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INTRODUCCION
El proyecto que se presenta, para efectuar la exportacion de puros realizados de 
Tabaco Negro en forma Artesanal; a la Ciudad de Munich a Alemania procura 
incrementar las bases para dicha viable, puesto que nuestro producto ha estado 
apostando en el mercado local y regional en el Estado de Veracruz, de una manera 
positiva, y las principales ventajas competitivas que tiene tal producto es la diferencia 
significativa de costo, respecto a productos similares. Tomando en cuenta que en la 
region de Tuxtleca una de las actividades principales es la Siembra de Tabaco.

Una de nuestras grandes ventajas para la realizacion de dicha transaction 
internacional, es la de aprovechar el tratado de libre comercio de la Union Europea 
con Mexico en donde los productos, similares al nuestro tiene gran aceptacion en este 
mercado, aunque relativamente no estamos tan cerca, nuestro pais se encuentra 
como punto neutral para el efecto del traslado en la realizacion de dichas 
transacciones economicas con muchos paises, otro punto importante a considerad es 
el del ingreso per capita de ese pais que es de lo mas altos de la Union Europea. Por 
lo que debemos aprovechar la flexibilidad al minimizar las restricciones que tienen en 
dicho pais para la entrada de nuestro producto.

LA FA B R IC A  DE P U R O S  “LA V E G A  DIVINA” es una empresa dedicada a la siembra, 
secado y produccion de puros. La estructura de la misma coloca a la empresa con 
una ventaja competitiva especifica en ya que es la unica que realiza su production en 
forma artesanal, pudiendo poner sus precios en forma diferencial, respecto a otros 
fabricates.

El producto que se realiza e LA FABR ICA D E P U R O S  “LA V E G A  DIVINA”, se 
caracteriza por su alta calidad, debido a que es desarrollado a mano. Actualmente 
cuenta con una capacidad ociosa la cual sera explotada para su venta al mercado 
extemo. La decision de exportar esta sustentada en la identification de un nicho de 
mercado que esta demandando este producto. La realizacion de este proyecto tiene 
como finalidad mostrar un panorama de la demanda del producto, sus 
caracteristicas, el mercado y el beneficio economico que se espera a fin de que al 
tomar decisiones adecuadas bien fundamentadas. Se trata de un proyecto de 
exportacion mediante el cual se aproveche la capacidad instalada asi como la 
necesidad de expansion mas alia de las fronteras nacionales.

Es por lo anterior la necesidad de platear un esquema de exportacion bien 
fundamentado el cual sera desarrollado en las paginas siguientes. Dicho esquema 
cuenta de 4 etapas:1) Diagnostico de competitividad, estudio en el cual se analizara la 
situacidn actual en la que se encuentra la empresa ademas de un breve bosquejo de 
lo que fueron sus inicios.,2) Estudio de mercado, en este se describe  brevemente al 
mercado meta elegido y el por que la decision de decidir exportar a la Union Europea; 
3) Estudio tecnico y de adecuacidn, dentro de este estudio se describira el producto, 
forma de transportation y adecuacidn del mismo y;4) Estudio economico y financiero, 
aqui sera evaluada la rentabilidad y factibilidad del proyecto.
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Las cuentas oficiales manifiestan su optimismo cuando presentan la faceta 
positiva de los tratados de libre comercio, la cual se refiere a un inventario de 
datos que, vistos de manera aislada, corresponde, sin lugar a duda, a una politics 
exitosa de comercio exterior, que sin embargo cuando se contrasts con registros 
mas objetivos se evidencian fallas.
El discurso de la autoridad exalta enunciados como: Mexico es la novena 
economia y septima potencia comercial mundial.
Entre 1990 y 2000 las exportaciones mexicanas se multiplicaron por 4, al pasar de 
40 mil millones de dolares a 166 mil millones de dolares.

Fuente: W W W . Bancomext. Intervenciones del Director General del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, 2003.
Datos de la Subsecretaria de Negociaciones Comerciales Internacionales, Mexico, 
2004.

A  partir de 2001 se ha dado un crecimiento moderado de las exportaciones, 
dependiendo del crecimiento de la economia de los Estados Unidos, y  por los 
efectos de la incorporation al mercado mundial de economias emergentes o con 
salarios muy competitivos que amenazan con desplazar a Mexico de su ubicacion 
en los principales mercados. Debemos agregar el que Estados Unidos ha 
desarrollado una estrategia de negociar acuerdos comerciales con nuevos paises, 
con lo que el acceso preferencial a ese pais, del que disfrutaba Mexico, ahora sera 
un espacio compartido en condiciones similares.

Sin embargo, a partir de 1994 (con la firma del T L C ) se presenta un cambio 
importante en las condiciones de crecimiento. Por una parte, Mexico incrementa 
considerablemente su tasa de crecimiento, mientras que las ICC reduce la suya, lo 
cual provoca que la mayor parte del mercado perdido por Asia, sea captado por 
Mexico”. Hoy dia China ha recuperado el mercado y desplazado a los demas 
paises.

Con la Union Europea, el intercambio comercial se ha debilitado de ambos lados y 
se limita a ciertos sectores. Adicionalmente Mexico solo ocupa el 30%  de los 
cupos a que tiene derecho en el acuerdo. Con la Asociacion Europea de Libre 
Comercio, se mantiene deficitario y en ambos casos la actividad exportadora 
mexicana se concentra en reducidos sectores46, por lo que no se manifiesta 
ningun cambio en el patron de comportamiento que ha existido entre nuestro pais 
y el viejo continente.
Con la ampliation de la U E  con 10 nuevos paises miembros a partir de 2004, esta 
region se convierte en el bloque comercial mas poderoso del mundo con un PIB 
global de mas de 9 billones de dolares y con un mercado potential de 
consumidores de 450 millones. Pero esta adhesion fue debidamente planeada 
para efectuarla de manera gradual para reducir los efectos negativos y para que 
los beneficios se consoliden paso por paso.

El comercio mexicano con esos nuevos miembros de la UE, apenas registro en 
2003, una cantidad cercana a los 704 mil ddlares, equivalente al 0 .2%  de su
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comercio total, pero en terminos de balance las importaciones son de 939 mil 
millones de dolares, y las exportaciones son apenas de 65 millones de dolares.

En realidad se espera que estos paises se integren mayormente a los beneficios 
de pertenecer a la UE, que buscar nuevas opciones como el caso de economias 
como la mexicana.

ALADI, Documento Convergencia gradual de los programas de liberacidn de los distintos acuerdos 
de libre comercio, Estudio 129. Rev. 2, 28 de junio de 2002, Uruguay, p. 12.
Op. Cit.
Datos del Banco de Mexico, 2004.
Datos de la DirecciOn General de Inversion Extranjera, SE., Mexico, 2004.
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CAPITULO I. DIAGNOSTICO DE COMPETITIVIDAD

1.1. DATOS GENERALES.

I_A FAB R ICA D E P U R O S  “LA V E G A  DIVINA” es una empresa dedicada a la siembra 
fabricacidn y comercializacion de puros realizados artesanalmente de hojas de 
Tabaco Negro. Inicia su operation en 2005, cuenta actualmente con 3 socios y 
genera 300 empleos. Es una empresa que tiene alto impacto social por la generation 
de empleos y el arraigo de la poblacion, beneficiando a la localidad y a las 
comunidades aledanas.

Representante: R ICAR D O  T U R R E N T  A LO N S O

Direction: Jaime Nuno s/n, Col. El Cebollal, Codigo Postal: 95700 de la Ciudad de 
San Andres Tuxtla, Veracruz

Telefono: 01 294 94-2-00 -50
Telefono FAX: 01 294 94-2-07 -02

Productos: Puros de Tabaco Negro

Cuenta con: Etiqueta, logotipo y composition del producto, marca registrada para las 
siembra, elaboration y comercializacion del puro, lista de precios y facturacion.

Presentation: cajas de madera con 20 puros en sus cinco presentaciones: Churchill 
de 18 grs.; Robusto de 15 grs.; Corona 10 grs.; Lancero 9 grs. Y  Coronita 5grs.

Condiciones de venta: Contado

Entrega: productor a Munich, Alemania entrega mensual, volumen de 12000 puros 
mensuales.

Mercado: exportacion.
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1.2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Antecedentes de la Empresa.

A  fin de aprovechar las extensiones de tierra aprovechable, para la realization del 
proceso de siembra as! como el espacio requerido para la ubicacion de las galeras 
necesarias para el proceso del secado de las hojas en el Municipio de San Andres 
Tuxtla, Ver. Aunado con la necesidad de creacion de empleos de tipo permanente, 
sus integrantes decidieron instalar una empresa para atender la demanda insatisfecha 
que como los estudios realizados, surgen en la Union Europea; as! como en las zonas 
insatisfechas nacionales y regionales.

Desde su conception, el proyecto pretendio generar empleos que incrementaran el 
nivel de vida de los habitantes tanto del municipio como el de las zonas rurales 
aledanas, con lo que se lograria fomentar el arraigo en su lugar de origen y generar 
una actividad economica distinta a la ganaderla. Lo que traerla como consecuencia 
de sus propias necesidades de crecimiento y desarrollo regional, volviendose el 
objetivo principal fomentar el mejoramiento economico y su progreso intelectual, 
moral y social.

1.2.1. Perfil de la empresa.

El motivation primordial para la creacion de esta empresa es el de la siembra, 
elaboracion y produccidn de puros pero sin dejar atras la conservacion de la flora y la 
fauna propia de la region, mediante programas de reforestation indispensables para 
seguir disfrutando de la peculiaridad de la zona lo cual la hace mejor para la 
produccion del tabaco en el pals; logrando con esto una mejora en el aspecto 
ecologico y turlstico, ya que se podra promover la zona, en el aspecto turistico de los 
Tuxtlas, mediante la publicidad propia de la conservacion de la misma, al dar a 
conocer la importancia que esta ejerce en la elaboracion de los puros, logrando el 
aspecto distintivo de la produccion que este sector del pals.

En general. Los datos expuestos y varios mas son los considerados ha llevarse a 
cabo, los cuales constan en el acta constitutiva correspondiente, misma que firmaron 
todos y cada uno de los que intervinieron en dicho acto. En estas circunstancias, se 
consideran como legltimos duenos. Segun senala la personalidad jurldica de la 
empresa, en la que es indicada y otorgada a los duenos, mismo que ya han sido 
senalados en la mencionada acta.

7



PROYECTO DE EXPORTACION DE PUROS A ALEMANIA 
UNIVERSIOAD VERACRUZANA 
ESPECIAUZAClON EN COMERCIO EXTERIOR

1.2.2. Caracteristicas de la empresa

Las caracteristicas representativas que predominan en dicha empresa son las 
siguientes:

1. Es una empresa de production para dar trabajo y generar progreso en la 
region Tuxtleca asi como comunidades aledanas.

2. Posee la capacidad de realizar productos para llevar a efecto el proceso de 
comercializacion internacional, as! mismo poder abastecer la regional.

3. Al momento de se lleve a cabo el proceso de exportacion, se encontraria el 
producto exento del impuesto sobre la renta.
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1.3. MISION, VISION y VALORES 

MISION:

“D AR A  C O N O C E R  LA CALI DAD D E E L  T A B A C O  N E G R O  D E SAN  A N D R E S  

TU X T L A , V ER A C R U Z . M EXICO. A  T O D O S  LO S  L U G A R E S  P O S IB LES  D A N D O  

A  LO S  C L IE N TE S  EL M E JO R  P R E C IO ”.

Despues del obligado tema de la vision es oportuno abordar el tema 
correspondiente al de la vision, en la que se nos permite proyectarnos para 
observar nuestro futuro, sin embargo esta vision debe ser evaluable, definida en 
terminos claros y por supuesto real.

Es la forma de hacer del compromiso que la empresa tiene para el deposito de 
esta imagen algo canstatable para el futuro, por lo que la relation existente entre 
el objetivo y la vision. Debera ser vertical.

El desempeno sobre la imagen que debe de desarrollar la empresa en el futuro, 
as! como el de todas las acciones realizadas en la empresa, es decir el eficaz 
cumplimiento y ejecucion de la mision debe llevar a la empresa de puros a una 
definida su vision, de la cual hemos considerado la siguiente:

VISION

G R A N  FABR ICA D E TA B A C O S  R ICAR D O  T U R R E N T  S.A. D E  C. V., empresa 
Tradicional, que mantiene vigente el empleo, el crecimiento y desarrollo del 
estado, logrando con esto una mejor forma de vida a personas fomentando 
valores fundamentales. Logrando con esto permanencia en la empresa y 
crecimiento y consolidation de la misma.

VALORES

Calidad, Responsabilidad, Disciplina, Honestidad, Etica, Competitividad, Respeto, 
Seguridad, Compromiso y Puntualidad.

Con estas bases pretendemos llegar a ser una empresa de mayor solidez; que por 
su calidad y compromiso con la mejora e innovacidn constante; crezca con 
reconocimiento y participation en el mercado nacional e intemacional.
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MIV.IOO 1
1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

1.4.1. Concentration de puestos

Como ya es sabido, para que se lleve a cabo el desarrollo estrategico, tanto hacia 
dentro como hacia fuera de la empresa; esta requiere tener una estructura 
administrativa fuerte, que de sustento y solidez a las decisiones, planes y la ejecucion 
de estos.

Para mejorar el funcionamiento la empresa se subdivide de las siguientes areas: 
Gerencia General, de Cultivo, de Preparacion de Materia Prima, de Produccion de 
Puros, de Abastecimiento de Material, de Revision de Puros, de Fumigado, de Primer 
Almacenamiento de Puros, de Etiquetado y de Almacenamiento para Venta. El 
Gerente General sera el coordinador de ellas, Independientemente existira el area 
contable. Habra un jefe de cada area nombrado por el Gerente General. Estos jefes 
informaran cada semana al jefe de produccion todo lo relacionado con su area.

En el area de la Gerencia General, es donde se encarga de que el proceso de todas 
las areas sea en tiempo y forma, aunque cada una de ellas cuenta con personal 
capacitado para que el funcionamiento de las cada area, en caso de surgir una 
problematica en caso de que surja alguna problematica en la que los jefes no puedan 
conseguir en forma oportuna una solution, es entonces cuando el gerente general 
interviene a resolverlo.

El area de Cultivo se encargara como su nombre lo indica, del proceso de siembra, 
riego, mantenimiento, cultivo de la planta y  corte de la misma, para lo cual se ha 
elaborara un proceso de cada periodo que este; ya que cada uno de estos periodos 
debera ser respetada por ejemplo, el de siembra requiere ser respetado; ya que un 
cambio estacional dentro de este proceso peijudicaria el desarrollo crecimiento de la 
planta dando un resultado poco deseable del proceso.

El £rea de Preparacion de Materia Prima tiene como mision, separar las hojas de la 
plante seleccionando las mismas por su tamano y color ya que aunque son de la 
misma planta algunas nacen mas claras, esto parea mejorar el aspecto y mejorar la 
calidad de nuestro producto.

El area de Produccion de Puros, cuenta con dos facetas, ya una vez seleccionada las 
hojas son llevadas a una galera especial para su secado y son reubicadas en forma 
periodica a las diferentes alturas y temperaturas que dentro de la misma manejan 
esto se maneja bajo estrictos cambios periodicos para que la hoja sea secada con 
una textura suave, esto para mejorar el manejo posterior en la hoja el realizar el puro 
de manera artesanal.

En el Area de Abastecimiento de Material, esta area se encarga como su nombre lo 
indica de abastecer los requerimientos de las otras areas pero su funcion principal es 
la de trasladas las hojas al area de la primera revisidn. De esta forma poder controlar
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y minimizar los errores en prejuicio de la hoja de la planta, ademas reportara 
diariamente los materiales que hagan falta en su £rea.

En el Area de Revision de Puros, esta se encarga de examinar la textura de la hoja, 
se realiza una nueva separation, seleccion y revision, ya que durante el proceso de 
secado las hojas se rompen, se secan de mas, o disminuye su tamano por lo que la 
importancia de realizar este paso, aumenta para lograr un mejor elaboracion con el 
proceso de calidad. Asi como el proceso de seleccion de puros acabados antes de 
ser anillados

El area de Fumigado, este se realiza en dos etapas; la primera durante el proceso 
siembra, por precaution, ya que evita las plagas y por ende el lento crecimiento en las 
plantas pues se utiliza una fumigadora tipo regadera con un fungicida biodegradable; 
Es importante mencionar que la tierra se descansa cada ciertos periodos para no 
dejar decrecer el tamano de las plantas. En la segunda etapa se realiza un fumigado 
de la plantas en las galeras ya que este es solicitado en la aduana para poder realizar 
la venta internacional y poder trasportar sin problema, el puro acabado a otro pais.

Primer Almacenamiento de Puros, durante esta etapa se realiza la elaboracion de los 
puros en cada una de sus cinco presentaciones, teniendo el cuidado en la elaboracion 
de cada uno de ellos. Posteriormente son trasladados al area de revision de puros 
para la seleccion de puros acabados, ya que de no contar con los estandares 
establecidos por la empresa son rechazados para continuar el proceso de la 
siguiente area.

Etiquetado, en esta area se encarga de realizar la colocation de los anillos, colocarles 
una envoltura de papel celofan, asi como el etiquetado de las cajas de madera en las 
que se empaquetan los puros de acuerdo a sus cinco presentaciones y estas a su vez 
se colocan en las cajas de carton para su venta internacional

En el Area de Almacenamiento para Venta, como su nombre lo indica este se ocupa 
para revisar la el acabado del producto ya que el envio sera mensuales este tiempo 
se va reuniendo en forma semanal el producto ya acabado, etiquetado, y  embalado 
para su transportation.

Es importante mencionar que existen otras areas externas, por el momento de apoyo 
que la empresa tiene contemplado integrar en forma permanente a la misma como, el 
area de contabilidad de apoyo administrative, servicio al cliente, y por supuesto un 
area especifica para la venta internacional del producto.
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1.4.2. Andlisis de Puestos

D ES C R IP C IO N  D E P U E S TO S :

i t  G E R E N T E  G EN ER A L: planea, organiza, dirige, cx)ntrola, organiza y representa 
a la empresa ante terceros, de tal forma que se cumplan y  Neva acabo las 
relaciones publicas de la empresa, as! mismo las gestiones de actividades 
relativas a la produccidn, a la compras y de venta del producto.

F U N C IO N E S  Q U E  C O N TR O LA :
1. Debera planear, organizar y controlar todas las actividades de la 

empresa, tomando en cuenta, los objetivos que marca la misma.
2. Dirigir, coordinadamente con cada uno de los encargados de las 

distintas areas, todas las acciones que coadyuven a la administration de 
la empresa.

3. Ejecutar, las decisiones que tomen, considerando el beneficio para la 
empresa

4. Presentara mensualmente un informe financiero y de lo producido por la 
empresa.

5. Para completar su funcion administrativa, periodicamente tendra que 
realizar los aspectos para surtidos, referentes a la fabricacion, a las 
ventas financiera y la economla, en coordination con los datos emitidos 
por los jefe de otras ares de la empresa.

6. Se encargara de la elaboration de los programas de trabajo de las 
areas de su departamento, asi como del control y asegurarse del 
cumplimiento de dichos programas.

7. Establecera las normas de operation de la empresa, conjuntamente con 
los encargados de cada £rea.

8. Corregira las fallas que se presenten en el proceso, proponiendo 
alternativas de posibles soluciones.

9. Llevara un control de cada trabajador, para estar al tanto de que los 
rendimientos sean buenos y  de no ser asi, investigar curies son los 
motivos que originan esa deficiencia.

10-Encargarse de promover programas de capacitacion para el personal a 
su cargo asi como el de las dreas que lo requieran.

1 1. DirigirS adecuadamente la production, sugiriendo mejoras a traves de 
los programas de produccion.

12. Realizar las previsiones de fabricacion, venta financiera y economica.
13. Podra hacer sugerencias sobre las alternativas a tomar, en cuanto al 

uso del capital.
14. Podra sugerir en beneficio de la empresa las politicas a seguir, respecto 

a la comercializacion de los articulos producidos.
15. Aprueba presupuestos, estudia costos e interpreta estados financieros.
16. Acuerda con sus subordinados, hace juntas con diversos jefes para 

resolver problemas. Trato personal con otros departamentos para 
coordinar actividades de control intemo. Contacto con los clientes y 
proveedores sobre cuentas corrientes. Revisa y dicta correspondencia.
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C O N TA D O R : Apoya a las actividades del gerente, en forma externa 
controlando el flujo economico y pagos relativos a la empresa.

A R E A  D E C U LTIV O : En esta subdivision coordina, proyecta, desarrollan y se 
realizan las funciones siembra y cultivo de la planta asi como de nuevos 
arboles para la realization de las cajas.

P R EP A R A C IO N  DE M A TE R IA  PRIMA: Se selecciona, clasifica, organiza, para 
el logro de seguimiento adecuado al proceso de produccion y cuidado de la 
reforestation de la zona Tuxtleca.

P R O D U C C IO N  D E PU R O S: organiza, ajusta, proyecta, distribuye y realiza las 
actividades que corresponden al desarrollo del proceso de secado del 
producto.

A B A S TE C IM IE N TO  D E M ATERIAL: organiza, entrega y distribuye, protege y 
entrega el material requerido en otras areas.

R EVISIO N  D E PU R O S: realiza, coordina, selecciona sistematiza, las 
actividades referidas al reconocimiento de puros.

FU M IG A D O : sistematiza, selecciona, reconoce, controla, previene coordina lo 
referente al vigilancia de plaga en los sembradios del producto.

A LM A C E N A M IE N TO  D E PU R O S: selecciona, guarda y distribuye el producto 
de la empresa.

E T IQ U E TA D O : controla, organiza, sistematiza, clasifica y acopia el producto 
terminado para mejorar su presentacidn.

A LM A C E N A M IE N TO  PARA V E N TA : acopia, organiza selecciona, y distribuye 
para su venta as! como contactar los diversos contactos y compradores del 
producto.
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1.5. DIAGRAMA COMERCIAL

1.6. VALORACION FINANCIERA

A  partir de la interpretation de los estados financieros basicos de la situation 
financiera de la empresa antes del proyecto nos muestra las siguientes cifras:

Rotation de lnventarios= 169.93 

Perlodo de utilization de inventarios= 2.11 

Capital neto de trabajo= 445932 

Razon circulante= 1.89 

Prueba acida= .55 

Rendimiento s/activos totales= .06
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1.7. ANALISIS FODA.

FORFTALEZAS

FORTALEZAS

-Incremento en ventas 

-Reduccion de costos 

-Confiabilidad crediticia 

-Solvencia y liquidez

-Financiamiento de proveedores nacionales y extranjeros.

-Empresa exportadora de materia prima

-Productos de marca propia

-Generadora de empleos

-Infraestructura

-Experiencia en el mercado regional 

-Capacidad de organization 

-Accesibilidad de obtencion de materia prima

‘FUENTE: Propia

DEBILIDADES

-Crecimiento acelerado de la empresa 

-Poca flexibilidad para cambios organizacionales 

-Incursionar por primera vez en el mercado exportador 

-Falta de negotiation comercial directa exportadores

‘FUENTE: Propia

OPORTUNIDADES

-Existen tratados de libre comercio de Mexico con la U E  

-Incremento de venta en nuevas rutas extranjeras 

-Reduccion de costos 

-Solvencia y liquidez
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-Empresa exportadora de producto terminado

-Productos con variedad de tamanos

-Infraestructura \

-Participacion activa en ferias intemacionales

-Importante crecimiento por financiamiento

‘FUENTE: Propia

A M E N A Z A S

-Tiem po que tarda en la realizacion del producto 

-Poca flexibilidad de obtencion de apoyo p/ crecimiento 

-Incursionar en un nuevo mercado exportador 

-No es reconocida como marca

-La gran competencia

‘FUENTE: Propia

En relacion al analisis FO D A  aplicado a la empresa el resultado que se obtuvo, 

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

que en los ultimos anos, ha tenido una buena estabilidad, misma que se ve 

reflejada en el incremento en ventas y en un buen manejo de costos, logrando asi 

una mayor solvencia y liquidez y a su vez confiabilidad.

1.7.1. Ventaja Competitiva

Esta tiene por objeto anadirle al producto una caracteristica que lo haga unico, 
para el caso de “LA V E G A  DIVINA” la estrategia de diferenciacion seria 
basandose en las caracterlsticas intrlnsecas del producto ya que sus solas 
caracteristicas ya que aunque se pueden anadir cambios al producto como sabor, 
olor, debido a la naturaleza fisica del producto. La mejor estrategia consiste en la 
presentation de la caja y el empaque anadiendo el arillo, el cual hace que se 
resalte “LA V E G A  DIVINA” produce puros 100% de originarios de la zona tuxtleca 
y elaborados en un 100% de manera artesanal; por lo que cuenta con su 
certificado de origen.
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1.8. MATRIZ DE COMPETITIVIDAD

V A R IA B LES JE R A R Q U iA G R A D O  DE 
C O N TR O L

P O N D E R A C I0 N V A LO R
IDEAL

Calidad 2 5 10 10
Precio y costos 1 5 5 5
Envase y 
Embalaje

8 4 32 40

Logistica 9 4 36 45
Estudio
financiero

10 5 50 50

Organization 4 4 16 20
Volumen de 
production

3 4 12 15

Comercializacion 5 4 20 25
Certidumbre de 
Acopio

7 5 35 35

Experiencia 6 5 30 30
Escala de 5 a 1

T O T A L  246 275
246/275= 89.45%
6 0%  Y  80%: Potencialmente Competitiva 
80%  y 90%: Manifiestamente Competitiva 
90%  y 100%: Naturalmente competitiva

LA FAB R ICA D E P U R O S  “LA V E G A  DIVINA” posee condiciones manifiestas de 
competitividad, con un G R A D O  D E C O M P ETITIV ID A D : 82.32%.
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CAPITULO II. ESTUDIO DE MERCADO

2 A C U E R D O  C O M E R C IA L  TL C U E M

El Tratado de Libre Comercio entre Mexico y la Union Europea, en vigor desde el 
1 de julio de 2000, es el acuerdo comercial mas ambicioso que la Union Europea 
haya suscrito con un pals no europeo.

El TL C U E M :
• Preve la eliminacion total de aranceles en el sector industrial a mas tardar el 
primero de enero de 2007;
• Liberaliza el comercio agricola, promoviendo las complementariedades en el 
sector;
• Establece normas de origen que promueven el intercambio comercial y fomentan 
la integration entre empresas mexicanas y europeas;
• Otorga un marco jurldico para la liberalization del comercio de servicios;
• Ofrece acceso a los respectivos mercados de compras del sector publico;
• establece mecanismos de cooperation bilateral en materia comercial;
• Promueve y protege los flujos de inversion directa;
• Crea disciplinas para la protection de los derechos de propiedad intelectual; y
• Establece reglas y procedimientos especlficos para la solution de controversias.

Con la entrada en vigor del TLC U E M , Mexico se transformo en el unico pais con 
acuerdos de libre comercio con los dos mayores mercados del mundo, ademas del 
latinoamericano y los paises miembros de EFTA .

De esta forma, Mexico consolida su position como centra estrategico para el 
comercio y la inversion.

Para Mexico, Alemania es el socio economico y comercial mas importante dentro 
de la Union Europea.

Durante 2000 Alemania fue -despues de Estados Unidos- el segundo socio 
comercial mas importante de Mexico. Alemania fue el tercer proveedor en el 
mercado mexicano (despues de Estados Unidos y Japon), con exportaciones de 
5,728 millones de dolares y el tercer comprador mas importante de productos 
mexicanos, con 1,258 millones de dolares.

Para Alemania, Mexico es el segundo socio comercial mas importante en America 
Latina, despues de Brasil. Alemania es tambi6n una importante fuente de inversion 
extranjera directa (IED ) en Mexico. Entre enero de 1994 y marzo de 2001, Mexico 
recibio 2,602 millones de dolares de IED proveniente de Alemania.

A  marzo de 2001, de las 21,375 empresas con IED en Mexico, 837 (3.9% ) cuentan 
con capital aleman. Entre ellas, se encuentra la gran mayoria de las grandes 
empresas alemanas.
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El T L C U E M  crea el marco para una mayor integration entre Mexico y Alemania, 
permitiendo a las empresas localizadas en ambos lados del Atlantico capitalizar 
los beneficios de producir conjuntamente para abastecer los mercados de los 
continentes americano y europeo.

En los anos recientes, Mexico ha sido considerado como uno de los lugares mas 
atractivos del mundo para invertir, gracias a su acceso privilegiado a los mercados 
de America del Norte y Latinoamerica.

El T L C  Mexico -  U E  consolidara la position privilegiada de Mexico como eje 
estrategico para el comercio y la inversion en el siglo XXI.

Ministerio Federal de Economia y Tecnologia de Alemania
Scharn horststraBe 34-37 
D -10115 Berlin (Alemania)
Telefono (49) 018 88-615-0 
Fax (49-30) 20 14-70 10 
www.bmwi.de info@bmwi.bund.de

Banco Nacional de Comercio Exterior de Mexico (BANCOMEXT) 
Consejeria Comercial de Mexico en Alemania
RusterstraBe 1
D-60325 Francfort del Meno (Alemania)
Telefono (49-69) 97 26 98-0 
Fax (49-69) 97 26 98-11 
www.bancomext.qob.mx

Fuente: Secretaria de Economia de Mexico

2.1 JUSTIFICACION DE SELECCION DEL MERCADO
De acuerdo a la investigation que se ha realizado en las publicaciones de 
Bancomext, (Internet, publicada en diciembre 2005) se determino que la demanda 
potencial fuese enfocada directamente a Europa, en especlfico a Alemania ya que 
de esta forma obtenemos un analisis especlfico y tener la mejor alternativa de 
exportacion. Dando como resultado que toda inversion alemana en Mexico ha 
sido exitosa.
Entre 1993 y 2000, el crecimiento del comercio Mexico -  Alemania fue del 111%.

De esta forma con la existencia del TL C U E M  el cual ofrece las condiciones para 
que la relation economico-comercial entre Mexico y Alemania, desarrolle su 
potencial. Debido a que diversos productos mexicanos estan recibiendo creciente 
aceptacion en el mercado alem«m.
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2.2. INFORMACION GENERAL

MERCADO INTERNACIONAL DESTINO: ALEMANIA

Alemania esta en el coraz6n de Europa. Limita con nueve palses: Dinamarca al 
Norte, los Palses Bajos, Belgica, Luxemburgo y Francia en el Oeste, Suiza y 
Austria en el Sur y la Republica Checa y Polonia al Este. Esta situation central es 
aun mas notoria desde el restablecimiento de la unidad estatal de Alemania el 3 
de octubre de 1990i.
El territorio de la Republica Federal de Alemania tiene una extension de 357.000 
km2. La mayor distancia de Norte a Sur es de 876 km en linea recta, y de oeste a 
Este de 640 km. Los puntos extremos son List en la isla de Sylt en el Norte, 
Deschka en Sajonia al Este, Oberstdorf en Baviera al Sur y Selfkant (Renania del 
Norte-Westfalia) en el Oeste. Las fronteras de la Republica Federal de Alemania 
tienen una longitud total de 3.758 km.
La poblacion de Alemania para el 2003 se aproxima a los 82,544 millones de 
habitantes presentando un indice de crecimiento de 0,04% con respecto al ano 
2002.

Los paisajes alemanes son extraordinariamente variados. Cadenas montanosas 
de gran altura y pequenos cerros que alternan con algunas mesetas, terrenos 
escalonados, paisajes de colinas, montanas, lagos y extensas planicies. De norte 
a sur Alemania se divide en cinco grandes regiones naturales: la llanura del norte, 
la elevation de las montanas medias, las tierras escalonadas de las montanas
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medias suroccidentales, las estribaciones suralemanas de los Alpes y los Alpes 
bavaros.
El clima de Alemania constituye un tipo de transition entre el marltimo (zona de 
vientos occidentales moderados y templados del Oceano Atlantico) y el continental 
en la parte oriental. Las temperaturas no suelen experimentar grandes 
fluctuaciones. Se presentan precipitaciones a lo largo de todo el ano. En invierno 
la temperatura media oscila entre 1,5°C en las tierras bajas y 6 grados bajo cero 
en las montanas. Los valores medios del mes de julio se situan en torno a los 
18°C en las tierras bajas y los 20°C en los valles protegidos del sur.
Las excepciones son la cuenca superior del Rin, con un clima muy suave; la Alta 
Baviera, donde sopla regularmente el "Fohn alpino“, un viento calido y seco que 
proviene del sur; y el Harz, que constituye una zona climatica propia, con sus 
vientos trios, veranos frescos e inviernos con frecuentes y copiosas nevadas.
La distribution territorial de la poblacion es muy desigual. El area metropolitana de 
Berlin, que a raiz de la unification alemana experimento un rapido crecimiento, 
cuenta en estos momentos con mas de 4,3 millones de habitantes. En las cuencas 
industrials del Rin y del Ruhr, donde las ciudades se suceden urias a otras 
practicamente sin solution de continuidad, viven mas de once millones de 
habitantes, es decir, unos 1.100 por kilometro cuadrado.
La zona Rin-Meno, con las ciudades de Francfurt, Wiesbaden y Maguncia, la 
region industrial en el area del Rin-Neckar, con Mannheim y Ludwigshafen, el area 
economica en tomo a Stuttgart y las aglomeraciones de Bremen, Colonia, 
Dresden, Hamburgo, Leipzig, Munich y Nuremberg/Furth presentan asimismo un 
alto nivel de concentration urbana. Junto a estas regiones densamente pobladas 
existen otras con una densidad minima, como por ejemplo las landas y las areas 
lacustres y pantanosas de las llanuras del Norte de Alemania, el Eifel, el 
Bayerischer Wald, el Alto Palatinado, la marca de Brandeburgo y extensas zonas 
de Mecklemburgo-Pomerania Occidental.
La parte occidental de Alemania presenta una densidad de poblacion mucho 
mayor que los cinco nuevos Estados Federados al Este del pais. En estas 
regiones vive, en aproximadamente el 30 por ciento de la superficie, menos de la 
quinta parte (15,5 millones) de la poblacion total de Alemania. De las 20 ciudades 
con mas de 300.000 habitantes, dos estan situadas en la parte oriental de 
Alemania.
Casi uno de cada tres habitantes de la Republica Federal vive en una de las 84 
grandes ciudades de mas de 100.000 habitantes, lo cual representa un total de 
aproximadamente 26 millones de habitantes. La mayor parte de la poblacion vive 
en pueblos y ciudades pequenas: casi 6,6 millones de personas viven en 
localidades de hasta 2.000 habitantes y 49,7 millones viven en municipios con 
cifras de poblacion que oscilan entre los 2.000 y los 100.000 habitantes.
El alem£n pertenece al grupo de las lenguas indoeuropeas, y dentro de este al de 
las germ£nicas, y  esta linguisticamente emparentado con el danes, el noruego y el 
sueco, asi como con el holand^s y el flamenco, pero tambien con el ingles.
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2.2.1 Analisis de la Economia

De acuerdo con la Oficina de Estadlstica de Alemania el producto interno bruto fue 
del 0,1% menor que el 0,2 % registrado en 2002. El 2003 fue un ano bastante 
diflcil para la economia alemana no solo era el tercer ano de estancamiento frente 
al rendimiento global sino el perlodo mas de largo de paralizacidn econdmica 
desde el ano 1950. A  comienzos de 2003, se presenta un debil crecimiento, los 
riesgos geopoliticos y la incertidumbre sobre la economia global demostraban ser 
un factor perjudicial, adicionalmente el incremento del desempleo, la incierta 
posicion financiera del gobierno y las dificultades a traves de las reformas 
pollticas, economicas y sociales. Dicha problematica estaba soportada en el 
crecimiento de la deflation en Alemania y el cuestionamiento sobre la viabilidad 
del sistema bancario aunque muchas de estas preocupaciones estaban 
infundadas, no era un escenario alentador; ya que previamente en 2003, como en 
ningun otro ano, las expectativas fueron negativas y desalentadoras. (1) 
Inicialmente por la economia de los Estados Unidos y la actividad economica 
global que se recobro en la segunda mitad del ano, las expectativas positivas 
empezaban a destacarse cada vez mas en los mercados fmancieros y en el sector 
corporativo, adicionalmente se adoptaron mayores reformas estructurales.
En el cuarto trimestre, el sector comercial presento una moderada recuperation, 
no obstante se necesitan mayores esfuerzos para un mayor crecimiento. En 
contraste con lo que paso en anos anteriores, en 2003 las exportaciones no 
participaron significativamente en la economia alemana; a comienzos de mitad de 
ano, la diflcil situation internacional y la apreciacion temprana del euro signified 
que las exportaciones de bienes y de servicios decayeran estacionalmente; esto 
fue un factor crucial para la economia domestica, aunque las exportaciones del 
sector industrial se recuperaron de acuerdo con el reavivamiento de la economia 
global en dicho sector, fa aceleracion de la demanda en el cuarto trimestre, el 
volumen de las exportaciones paso de un 1,7 %  en 2003 promedio anual 
comparado con el 3,05 %  de incremento en 2002 frente al PIB de Alemania.
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2.2.2 PRINCIPALES PUERTOS Y AEROPUERTOS DE LA UNION EUROPEA
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2.1.3 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN ALEMANIA

Adicional a las oportunidades que ofrece el mercado aleman para productos 
alimenticios en general, de manera particular hay mercado para los siguientes 
productos: miel, cafe, especias, jugos concentrados de frutas y bebidas 
alcoholicas. En cuanto a los productos frescos, se reportan oportunidades para 
Iim6n, mango, uva, sandla, papaya, pina y aguacate. Uno de los nichos con 
mayores oportunidades en el mercado alem£n es el de productos con certificado 
org£nico.
A  pesar de la estricta reglamentacion para la venta de productos de este sector, 
existen oportunidades para productos e insumos naturales para el cuidado 
personal, particularmente los derivados de aloe vera. Otros productos con
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demands son los suplementos alimenticios naturales siempre y cuando cumplan 
con los criterios de calidad exigidos por las autoridades y los consumidores. 
Artlculos para decoracion exterior: Los productos que se consideran prioritarios 
para promoverse en este mercado dentro del sector son: articulos de barro, fibra 
de vidrio y muebles para jardln.
Ferretero y construccion: Las piedras naturales como onyx, marmol y granito son 
parte esencial de la arquitectura moderna. Existen en nuestro pais una variedad 
de piedras que no se encuentran en los paises del node de Europa y que 
representan un nicho para los empresarios mexicanos.
Calzado: Los productos que tienen mayor potencial en este mercado dentro del 
sector son: bota vaquera para dama y caballero, calzado con parte superior de 
cuero para caballero, dama y nino y calzado industrial.

2.1.4 PR IN CIPALES O B S TA C U L O S  D E P O LITIC A S  Y  D E SALUD  PU BLICA

La existencia de una politics de salud publica, cuyo objetivo es proteger y apartar 
a los consumidores del consumo de tabaco, plantea a varios observadores el 
problems moral de la coherencia de las politicas comunitarias entre las ayudas al 
cultivo y la proteccion de los consumidores.
Existen respuestas respecto al fondo, que se abordan a continuation, en el 
capitulo dedicado al reto de la proteccion del consumidor y de la salud publics. 
Conviene recalcar, no obstante, que la cuestion moral es rapidamente eludida 
por los estados miembros cuando se trata de cobrar los 63.000 millones de euros 
de impuestos anuales sobre los productos manufacturados del tabaco o de 
preocuparse por las condiciones de trabajo y de produccion en los paises en 
vias de desarrollo, los cuales encabezan la lista de los principales exportadores de 
tabaco crudo.

Respecto a la forma, muchos interlocutores subrayan que el planteamiento 
sostenible de la politics comunitaria consiste en no mezclar los diferentes 
aspectos de dicha politics, a sabiendas de que la politics agraria en particular, una 
de las pocas politicas autenticas comunes y en vigor desde hace mas de 30 afios, 
no puede en ningun caso equipararse con una politics de salud publica apenas 
esbozada, aun bajo la responsabilidad, en teoria, de los estados miembros.
La propia Comision Europea, representada por la D G  S AN C O , asi lo ha 
reconocido, llegando incluso a defender, ante la OMS, el fundamento de las 
subvenciones al cultivo de tabaco y rechazando, en nombre de la preservation 
de los derechos comunitarios adquiridos, que estas sean denunciadas por la 
Convention Intemacional de Lucha Antitabaco. En el mismo sentido, la Comision 
Europea, que acaba de negociar los tratados de adhesion de los paises de Europa 
Central y Oriental, ha otorgado a Polonia una cuota de 37.500 toneladas, en la 
perspectiva de su integration en la Union Europea, a pesar de que su produccion 
actual de tabaco en rama solo alcanza las 25.000 toneladas.
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“Aun no siendo favorable a dicho sistema, tengo que admitir que sena hoy en dia 
totalmente irresponsable desmantelar la PAC para los agricultores, por supuesto, 
para los sectores industriales, pern tambien para los consumidores”.
“El debate respecto al futuro de la produccidn de tabaco necesita tiempo para 
poderlleva a cabo una reflexion constructive”.
"Ahora que la Union Europea se cuestiona el futuro del cultivo de tabaco, resulta 
paradojico constatar que esa misma union acaba de otorgar a Polonia una cuota 
de produccidn de tabaco jsuperior al 50% de su produccidn actual!"
"No se trata, ni mucho menos, ni tan siquiera en los paises mas contrarios a! 
cultivo de tabaco como el mio, de tomar una decision definitiva respecto al futuro 
del sector sin antes conocerlas decisiones tomadas respecto al futuro de la PAC y 
de las ayudas en general”.
"El debate respecto al futuro del sector del tabaco debera quedar zanjado antes de 
la
ampliacidn”.
F U E N TE : (LibroBlancoCultivoTabacoll E. pdf)
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2.3 INDICADORES ECONOMICOS EN ALEMANIA

Tabla 1: Indicadores Economicos Alemania 
Datos 2001 2002 2003
Poblacion (Miles de Habitantes) 82.440 82.541 82.544
Producto Intemo Bruto a precios corrientes (US $ Millones) 1.854.252 1.988.954
2.404.137
Variation del PIB ( % ) a precios 
constantes 
0,6 0,2 -0,1
PIB per - capita a precios corrientes 
(U S  $)
22.605 24.097 29.126
Tasa de Inflation (% ) 2,1 1,3 1,12
Tasa de Desempleo (% ) 10,3 10,9 11,7
Tasa de Cambio (Euros /US $) 1,117 1,06106 0,88564
Fuente: Oficina Federal de Estadisticas de Alemania (Federal Statiscal Office
Germany).
Indicadores Econdmicos -Cuentas Nacionales

Importaciones y exportaciones (comercio especial) por la divisidn de la clasificacidn nacional del 
producto para la estadistica de la produccidn 20051

Divisidn Descripcion de la materia EUR
Importacion ,Exportaci6n

01 Productos agricolas, productos de la caza 15144 4 641

02 Productos de la silvicultura 448 431

05 Pescados y productos pesqueros 443 131

10 Carbdn y lignito 2 007 196
______  • _ J

11 Petrdleo y gas natural 51 759 3 610

12 Minerales del uranio y del torio - -.
13 Minerales del metal 3 618 98

14 Piedras, arena y arcilla, minerales, sal, otros productos que 
mi nan 1 216 948

15 Productos alimenticios y bebidas 28136 27 412

16
i

Productos del tabaco 724 2 596

' 17 Textiles 11 735 10 756

18 Indumentaria, productos de vestir y el tefiir de la piel 15 997 7 996

! 19 Cuero, equipaje, talabarteria, amds y calzado 5 983 3 085

20 Madera y productos de la madera y corcho, paja y materiales 
de trenzado (excl. muebles) 4 015 5 085

21 Pulpa, papel y productos del papel 11 872 15 682

22 Publicando e imprimiendo productos 2100 4 909
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j
23

j  i

Coque, productos de petrdleo refinados y combustible nuclear j
I

15 278! 12 05oi
i

24 Productos quimicos y productos quimicos ; 70 4611 102 8301

25
—I--- -  "  - - - - - - - - -  - - - - - -  I

j  Productos del caucho y de los piasticos , 14810! 25 082

26

j  I

iOtros productos mineral nos-metSlico (cristal, ceramics, ladrillos, !  

azulejos, cemento, cal, yeso, concreto, productos de piedra, etc.)

|

6 052 9 337!

27 iMetales bdsicos ■ 37 5051 41 079

28 Productos fabricados del metal, excepto la maquinaria y el equipo : 13 794; 24 411,

29 Maquinaria y equipo n.e.c. 42 072: 110 946

30 Maquinaria y computadoras de la oficina 28 821 21 884

31 Maquinaria electrica y aparato n.e.c. j 25 144 38 911!

32 Radio, equipo y aparato, componentes electronicos de la television . 
'y de comunicacidn
i  i

39 733; 36 835;
i

33 Medico, precision e instruments, relojes y relojes opticos 17 167 32 960;

34 IVehiculos de motor, acoplados y semi-remolques 63 905! 150 865

35 * El otro equipo de transporte i 24 8201 26 469;

36 jMuebles y productos n.e.c (joyeria, instrumentos musicales, 
jmercancias de los deportes, juegos y juguetes, etc.)

5

14 102; 12 433;

40 Electricidad, gas, vapor y agua caliente 6391 668'

98 jOtras mercancias | 56 134 j 51 8501

]  Total i 625 632 786 186!

■ '  dato preliminar i

i  Pasado puesto al dia el 24 de febrero de 2006!
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2.3.1 N IC H O S  D E M ER C A D O  EN LA UNION E U R O P E A
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2.3.2 Balanza Comercial de Mexico con Alemania
Millones de $ U.S.

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Importaciones 5,032 5,728 6,08 6,066 4,815 4,827

Exportaciones 2,073 1,544 1,505 1,237 1,161 1,459

Saldo -2 ,959 -4 ,184 -4 ,574 -4 ,829 -3 ,654 -3 ,368

Comercio bilateral 7,102 7,268 7,585 7,303 5,976 6,286

Fuente: World Trade Atlas
Alemania: Principales productos exportados a Mexico 

Millones de euros
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HS DescripciOn 2002 2003 2004
Mexico 5236,955 4826,537

Reactores nucleares, calderas, mOquinas, aparatos y
4827,383

84 artefactos mecOnicos
Motores de Ombolo o pistOn de encendido por

1464,183 1375,576 1364,517

840820 compresiOn; motores diesel o semi-diesel 
Vehiculos automOviles, tractores, velocipedos y

104,607 109,371 104,600

87 demos vehiculos terrestres, sus partes y accesorios 
De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior a

1240,887 1090,165 923,537

870323 3,000cm3 424,337 264,401 242,401
85 MOquinas,aparatos y material electrico y sus partes

Cuadros y armarios de interruptores y combinaciones 
similares de aparatos para control o distribution de

502,010 532,643 588,499

853710 electricidad para una tension menora 1000V 
Instrumentos y aparatos de Optica, fotografia o

14,371 37,914 43,701

90 cinematografia
Instrumentos, maquinas y aparatos, no Opticos, para

253,174 227,568 246,617

903180 medida o control 24,346 25,380 30,382
30 Productos farmacOuticos

Medicamentos constituidos por productos mezclados
108,782 123,791 221,575

300490 o sin mezciar. 62,154 83,123 174,825
.72. FundiciOn, hierro y acero

Productos laminados pianos de acero inoxidable, de
231,245 200,257 202,359

721913 anchura mayor o igual a 600mm. 36,206 29,918 36,282
39 Materias plOsticas y sus manufacturas 157,749 157,803 159,225
392690 Manufacturas de plOstico 37,073 31,927 34,182
29 Productos quimicos orgOnicos 

Prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, sus
175,305 135,668 142,790

293750 derivados y analogos estructurales 12,234 6,774 15,162
73 Manufacturas de fundiciOn, de hierro o de acero 116,392 101,120 108,547
732690 Manufacturas de hierro o acero 22,945 18,294 20,924
88 Aeronaves, vehiculos espaciales y sus partes 

Aviones y demOs areonaves para la propulsion con
172,941 152,228 101,774

880240

Fuente

motor

: W orld T ra d e  Atlas

168,608 145,621 83,961
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Alemania: Principales productos importados de Mexico 
Millones de euros

HS Descripcidn 2002 2003 2004
Mexico 1161,862 1436,053

Vehfculos autombviles, tractores, velocfpedos y derrfes
1459,086

87 vehfculos terrestres, sus partes y accesorios 363,800 650,399 558,537

870323 De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior a 3,000cm3 168,046 334,607 241,091
85 Maquinas,aparatos y material electrico y sus partes 

Cuadros y armarios de interruptores y combinaciones 
similares de aparatos para control o distribution de

188,950 241,090 318,516

853710 electricidad para una tensidn menor a 1000V 
Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y

42,791 76,881 108,886

84 artefactos mecanicos
Unidades de memoria automaticas para tratamiento o

214,150 198,445 203,489

847170 procesamiento de datos digitales.
Instrumentos y aparatos de optica, fotografla o

29,726 26,960 36,706

90 cinematografla 75,800 72,508 74,588
903220 Manostatos (presostatos) 30,100 26,401 32,193
29 Productos qulmicos orgcinicos 62,881 63,126 45,207
290121 Etileno 0 2,348 14,544
04 Leche y productos tecteos, huevo de ave, miel natural 23,474 21,515 24,310
040900 Miel natural 23,473 21,500 24,310
09 Cafe, te, yerba mate y especias 18,037 15,477 18,528
090111 Cafe sin tostar ni descafeinar 17,009 14,380 16,917
74 Cobre y sus manufacturas 0,473 0,604 14,245
740110 Matas de cobre 0 0 12,954
39 Plasticos y sus manufacturas

Manufacturas de plcistico de las partidas 3901 a 3904
7,718 7,088 11,337

392690 destinadas a aeronaves civiles
Muebles, mobiliario medicoquirurgico, artlculos de cama y

1,978 2,336 3,571

94 similares. 17,307 11,034 11,335
940190 Partes de asientos 16,034 9,543 8,741
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2.3.3 CONSUMO DE TABACO EN ALEMANIA

Impuestos
Consumicidn aproximada de los productos del tabaco en Alemania

EspecificaciPn | Unidad | 2003 | 2004 | 2005*

Cigarrillos
- Total | pedazos del manganeso | 132  6 0 3 1 111 7 6 1 | 9 5  8 2 7

- Por habitante | pedazos 1 6 0 7 1 1 3 5 5 1 1 162

Cigarros/puritos de senoritas
- Total | pedazos del manganeso I 3 1 1 7 l 3  6 4 0 1 4  028

- Por habitante | pedazos I 3 8 1 4 4  j 4 9

Tabaco del code de la multa
- Total | t | 18 6 0 3  j 2 4  2 6 5 1 3 3  2 3 2

- Por habitante j 9 2 2 5 1 2 9 4 1 4 0 3

Tabaco de la pipa
- Total ( t

oN. j 
GO 8 8 4 1 8 0 4

- Por habitante | 9 I 111 11 j 10

* Resultados preliminares. Calculo basado en la poblacion media en 2004.
Fuente: serie 14, serie 9.1.1 de la Tema-materia; Ventas de los productos del tabaco

Pasado puesto al dla el 19 de enero de 2006

Fuente http://www.destatis.de/e_home.htm

2.4 Relaciones Comerciales Mexico Union Europea

En marzo de 1995, el canciller mexicano realizo una visita oficial a Bruselas 
para acelerar el inicio de las negociaciones de un nuevo acuerdo. El 10 de abril, el 
Consejo de la U E  habla aprobado la propuesta de la Comision Europea del 8 de 
febrero. El 2 de mayo de 1995, Mexico y la Union Europea anunciaron su decision de 
ampliar sus relaciones bilaterales con la firma de una Declaration Conjunta Solemne, 
la cual creaba un nuevo marco institutional que fortaleceria el dialogo politico, 
estableceria un area de libre comercio e intensificaria la cooperation mutua.i

En su sesion del 21 de diciembre de 1995, el Consejo Economico y Social 
(C E S ) dio el visto bueno, con solo dos abstenciones, ai inicio de la negotiation de un 
nuevo acuerdo entre la U E  y Mexico. El C E S  consideraba que la situacibn 
economica, politica y social de Mbxico era conveniente para la firma del acuerdo y 
que tal acuerdo no representaba ninguna amenaza a las industrias europeas.2

2 “The  E S C  favours the strengthening of EU/Mexico relations”, DN:CES/95/162, 21 de 
diciembre de 1995 http://www.europa.eu.int/rapid/cgi/rapcgi.ksh.

31

http://www.destatis.de/e_home.htm
http://www.europa.eu.int/rapid/cgi/rapcgi.ksh


PROYECTO OE EXPORTACION DE PUROS A ALEMANIA 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
e s p e c ia l iz a c iOn EN COMERCIO EXTERIOR

Para 1996, el presidente mexicano Zedillo habla visitado Espana, Reino Unido 
e Italia para buscar apoyos e iniciar la negociacion. Despues de una amplia 
discusion, el Consejo de Asuntos Generates del 13 de mayo de 1996 logro un 
compromiso respecto a la conduction de la negociacion. El acuerdo fue a partir de 
un estudio de la Comision que revelaba que los productos sensibles solo 
representaban el 10 por ciento, concluyendo que podrian ser excluidos del acuerdo 
con Mexico. A  pesar de que el consenso no se habia logrado plenamente, el 25 de 
junio el Consejo de Ministros aprobo las directrices defmitivas para la negociacion. 
“El procedimiento aprobado contemplaba negociaciones sector por sector, 
incluyendo los bienes, los servicios y la inversion. Las negociaciones serian 
conducidas, por parte de la Union, por un comite integrado por la Comision y los 
Estados miembros.”

Relaciones Mexico-UE 2000-2004
En la actualidad, la Union Europea es el segundo socio comercial de Mexico y una 
importante fuente de inversiones extranjeras.Cuatro anos han pasado desde la 
entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre la Union Europea y Mexico. El 
balance es globalmente positivo, tanto en el area comercial como la de inversiones, 
asi como en el dialogo politico.

Desde la entrada en vigor del Acuerdo global, el comercio entre Mexico y la Union 
Europea ha aumentado gradualmente. Segun el Banco de Mexico, de enero a 
octubre de 2004, el volumen total del comercio entre Mexico y la Union Europea 
alcanzo los 23 mil 532 millones de dolares, 14 por ciento superior al del mismo 
periodo del ano pasado. En los 10 primeros meses del 2004, las exportaciones de 
productos mexicanos a la U E  sumaron 5 mil

2.5 FORMAS DE DESGRAVACION

Con el TL C U E M , practicamente todos los productos industriales mexicanos 
quedarian en condiciones de ingresar al Mercado (Jnico Europeo libres de impuesto. 
En dicho Tratado se acordo llevar a cabo en un plazo de 10 anos la liberalization del 
95 por ciento del comercio bilateral. Elio se realizara conforme a un programa que 
dejaba libre de restricciones al 100 por ciento del intercambio de bienes industriales; 
mas de 60 por ciento de los bienes agricolas y  99 por ciento de los bienes 
pesqueros3.

3 Los productos agricolas y  pesqueros constituyen el 7%  del comercio bilateral y  la apertura 
sera paulatina, parcial y  muy compleja. Se crearon rtueve categorias de desgravacion que se 
aplicaran poco a poco del 2000 al 2010. La negociacion de cerealesy sus derivados, lacteos, 
carnicos, azucar, chocolate y  frutas de clima templado no se concreto debido a los subsidios 
que se otorgan a estos productos la politico agricola comun de la UE.
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Desde su puesta en marcha, se libero el 47.6 por ciento de las importaciones 
industriales, y el 1 de enero del 2003, se sumo a monto el 5.1 por ciento adicional. A  
inicios del 2005 se liberara asimismo otro 5.6 por ciento, para que finalmente en el 
ano 2007 terminar con el resto de las restricciones. Sin duda, se trata de una 
liberalization bastante acelerada y en la Mexico aplicara a los bienes industriales 
procedentes de la UE, tarifas arancelarias maximas del 5 por ciento frente a un 
arancel maximo aplicado antes del T L C U E M  del 35 por ciento.

Entre los sectores importantes sujetos a dicha negotiation estuvieron: los 
hidrocarburos, la industria textil, el vestido, el calzado y la industria automovillstica. 
Recibiendo en el caso de esta ultima, un tratamiento de exception al comprometerse 
Mexico (con la entrada en vigor del T L C U E M ) a reducir los aranceles para 
automoviles del 20 a 3.3 por ciento y a eliminarlos por completo en el ano 2003. 
Mexico tambien acepto (y as! lo ha hecho) abrogar el decreto automotor el 31 de 
diciembre de ese mismo ano. Los europeos por su parte se comprometieron a liberar 
en los tres primeros anos del programa el total de las importaciones industriales 
provenientes de Mexico.

Balanza Comercial de Mexico con Comunidad Europea
Exportaciones, Importaciones 
Inversion Extranjera
En el ano de 2001 la inversion registro 4 mil millones de dolares. Para 2002 la 
inversion fue de 3600 millones, y en 2003 se redujo a 3500 millones de dolares. La 
Union Europea se encuentra en el segundo lugar en este rubro en Mexico, y los 
principals palses que aportan capital son Holanda, Espana, Reino Unido y 
Alemania. La Inversion se concentra en el Distrito Federal (51%), Nuevo Leon (20% ) 
y Estado de Mexico (10% ). El sector servicios es el principal receptor.

TLC Mexico- Asociacion Europea de Libre Comercio
Balanza Comercial
Las exportaciones mexicanas a la A E L C  durante 2003, sumaron 722 millones de 
dolares contra 940 millones de dolares de importaciones, con lo que tuvimos un 
deficit de 218 millones de dolares. Ponemos como ejemplo dos palses: con Suiza 
venimos arrastrando un deficit desde 1990, que registro en 2003 mas de 120 mil 
dolares. Con Noruega, el caso es similar; en 2003 nuestro saldo desfavorable fue de 
cerca de 80 mil ddlares.
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2.6 Cultura de Negocios en la Union Europea 

Generalidades:
if Existe un alto nivel de formalidad en la sociedad de negocios Alemana, donde 

los tltulos y posiciones son muy importantes. Usar primero, el tltulo profesional, 
seguido por el grado profesional. Por ejemplo: "Herr Direktor Dr...“ 

iz No tutear nunca, a pesar de llegar a un nivel mayor de confianza, solo si la otra 
persona lo solicita se puede hacer, de lo contrario resulta un acto de extrema 
descortesia.

a  A  pesar de que el Ingles es el segundo idioma en Alemania, el Aleman es el 
idioma en los negocios. Es importante preguntar con anterioridad a la cita, si el 
ingles es aceptable o si se requiere traductor. 

if  La puntualidad es definitiva y las citas deben ser acordada con la debida 
anterioridad, tratando de no acordar citas en horas que no les permita salir 
temprano de sus oficinas.

if Las cartas de presentacion son muy bien recibidas, y siempre contestadas. 
ir Los Alemanes las prefieren a las llamadas "en frio“.

2.6.1 Consejo Para Cultura de Negocios en Alemania

Lleve siempre tarjetas de presentacion, puesto que los alemanes realizan un 
intercambio de ellas al inicio de las recepciones; principalmente deben incluir su 
cargo completamente especificado y su tltulo universitario. Tambien puede incluir la 
echa de fundacion de la compania. Al disenar su tarjeta, tenga presente que los 
ejecutivos alemanes desean conocer tanto de sus capacidades como sea posible. 
Sus tarjetas de visita se pueden imprimir en ingles, si este es el caso no es necesario 
tener el dorso traducido a aleman.
La reunion inicial se conduce generalmente en la oficina, en donde las contrapartes 
alemanas haran un analisis de usted, su oferta y de la compania. En las reuniones, 
siga el ejemplo de los participantes mayores en cuanto a la forma de actuar, vestir, y 
sentarse, siga el ejemplo que den ellos en cuanto a lo que es informal y  lo que es 
formal.
El aleman siempre llegar£ bien informado, y esperara lo mismo de usted. Tienden a 
ser intensamente anallticos. Los hechos objetivos son la base para la verdad en la 
cultura de negocios alemana, es decir, que la parte sens'itiva no va a lugar.
Puede tambien existir una tendencia algo cerrada a las nuevas ideas y conceptos. 
Por otra parte, no comparten libremente la informacion entre niveles de la misma 
organization. Aunque la generation mds joven, esta cambiando y tiene a ser m£s 
abierto. La flexibilidad y el espontaneidad no son rasgos caracterlsticos en los 
negocios de esta cultura.
Es importante que usted presente una oferta cuidadosamente planeada y organizada 
de forma logica para la reunion. Asegurese de llevar a la reunion los datos suficientes 
para respaldar su oferta. Las exageraciones no seran toleradas.
En una presentacion de material promocional, tenga en cuenta que generalmente 
una persona de negocios en Alemania no se impresionar£ ante una publicidad

34



PROYECTO DE EXPORTACION DE PUROS A ALEMANIA 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
ESPECIALIZACI6N EN COMERCIO EXTERIOR

ostentosa ni frases memorables. Los folletos tendran como objetivo especificar de 
manera formal y al detalle al mercado aleman. No se preocupe, si sus folletos son 
extensos y de apariencia aburrida, si la informacion es pertinente sus contrapartes 
alemanas estaran interesadas en leer en su totalidad el documento. Por otra parte, 
esperarcin que el producto coincida exactamente con la description que usted ha 
presentado.
Los alemanes buscaran deficiencias en sus productos o servicios y le manifestaran 
abiertamente si usted no cumple con lo que ellos demandan. Se esperara que ante 
cualquier incumplimiento, usted presente disculpas y compense lo prometido.
El ejecutivo aleman presentara discusiones logicas, y a menudo substanciales que 
apoyen su position. Ademas no otorgara concesiones facilmente. Sin embargo, 
buscara llegar a un acuerdo de modo que progresen las negociaciones. Evite 
interrumpir sus observaciones; permita que cada cual termine de expresar su punto 
de vista. Sea directo y espontaneo en sus opiniones.
Nunca discuta las formas personales de realizar un negocio, puesto que llegan a ser 
muy sensibles a este respecto. Por otra parte, el humor y las bromas se reservan 
para ocasiones sociales.
La toma de decisiones en la cultura alemana del negocio es lenta, prolongada, y 
cada detalle referente a su oferta sera examinado cuidadosamente. Los contratos se 
toman seriamente en la cultura de negocios alemana; cualquier cosa convenida por 
escrito esta literalmente garantizada. Asimismo, sus contrapartes alemanas 
esperaran que usted cumpla con lo pactado.
Desde un comienzo se especifican las reglas del juego; si usted rompe las reglas, le 
reprenderan. Usted tendra que hacer un esfuerzo y ser sensible a las reglas 
explicitas e implicitas que forman esta sociedad. Los alemanes estan a menudo 
dispuestos a tomar decisiones dentro de una reunion, pero sin dejar de ser 
cautelosos.

Vestuario
Vista un traje conservador, de color oscuro o gris, una camisa blanca, y una corbata 
bien anudada. Para la mujer, se recomienda que use conjuntos que no sean 
demasiado cortos, ni demasiado rigidos. Los alemanes aprecian un vestuario 
elegante y de moda, aunque tambien tienden a identificarse con los materiales 
naturales con el cual se puedan producir.

1. Fuente: Excecutive planet
http://www.executiveplanet.com/business-culture/92359426937.html
2. Fuente: Global sources
http://www.globalsources.com/TNTLIST/TRVGUIDE/GERMANY/GER_BC.HTM

2.6.2 Estrategias Para Acceder al Mercado en Alemania

Para ingresar al mercado aleman con exito, se requieren productos de innovation, de 
alta calidad y estilo moderno. El precio no es un factor determinante para el 
comprador aleman, inclusive para el caso de materias primas, ya que los fabricantes
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alemanes, se preocupan por su producto final y la reputacion que logran, al ofrecer 
un excelente servicio a sus clientes.
El mercado aleman se caracteriza por ser un pals de regiones y estados 
descentralizados, y los consumidores de cada region tienen gustos muy diferentes. 
Una empresa que desee ingresar al mercado aleman, debe considerar este aspecto 
en su estrategia de mercadeo y de los canales de comercializacion.
Se debe tener en cuenta que la principal competencia, son las empresas alemanas, y 
para contrarrestar esta desventaja, hay que tener un producto de alta calidad, con un 
excelente servicio y un precio competitive.
Los estandares de seguridad y de medio ambiente para entrar al mercado aleman 
son bastante exigentes, y es muy importante antes de exportar a este mercado 
conocer con exactitud las exigencias de calidad para el correspondiente producto, y 
obtener los analisis y certificados respectivos.
Las Ferias juegan un papel fundamental y unico en el mundo como instrument© de 
mercadeo en Alemania. Existe un consenso general que las ferias en Alemania, es la 
forma mas efectiva de introducir nuevos productos a este mercado.

2.7 REQUISITOS DE OPERACION EN ALEMANIA

DOCUMENTOS BASICOS PARA EFECTUAR UNA EXPORTACION A 
ALEMANIA:
Control de importaciones / autorizaciones:
Para el control de determinadas importaciones liberalizadas as! como la 
correspondiente concesion de autorizaciones de importacion son competentes los 
siguientes organismos:
Permisos de Importacion: La importacion de mercancias en Alemania esta 
practicamente liberalizada. Esto quiere decir, que los importadores necesitan un 
permiso de importacion o una declaration de importacion para practicamente solo 
aquellos productos que estan sujetos a restricciones cuantitativas (cuotas), tales 
como: textiles y productos de acero.
La oficina encargada de tramitar los permisos de importacion es la Oficina Federal de 
Control Economico y de Exportacion (http://www.bafa.de/1/en/index.htm).
Licencias de Importacion: Este tipo de licencias son requeridas para el ingreso de 
ciertos bienes a la U E. Esto aplica para determinados productos agricolas o roductos 
elaborados a base de ellos. El cuerpo responsable en emitir estas licencias es la 
gencia Federal para la Agricultura, Alimentacion y Silvicultura (Bundesamt fur 
Ernahrung und Forstwirtschaft) Las licitaciones para la importacion de mercancias no 
liberalizadas todavia se dan a conocer en el Boletin Oficial Federal 
"Bundesanzeiger"). Organismos competentes son la Oficina Federal de Alimentacion 
y  Silvicultura y la Oficina Federal de Economia Industrial.
Documentos de importacion: Para la tramitacion de la importacion y el despacho e 
aduana, asi como para el pago de los demas gravamenes sobre los suministros 
efectuados a la RFA, los documentos anexos a la mercancia deben estar completes 
y bien rellenados (salvo en los casos indicados en "Facilidades de Importation"):
A  tal efecto se requieren:
-  Factura comercial (para todos los envios, inclusive para paquetes)
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-  Certificado de origen (se requiere para determinadas mercancias liberalizadas/ 
sujetas a autorizacion, asi como para acogerse a las preferencias aduaneras de la 
U E  establecidas para paises en desarrollo)
-  Conocimiento de embarque (a la orden o endosado); carta de flete aereo
-  Poliza o certificado de seguro
Todos los documentos deben enviarse por duplicado (original y copia por correo 
separado).
El exportador extranjero debe observar exactamente las instrucciones del comprador 
aleman sobre el tipo de documentos requeridos y la presentation como asimismo el 
envio de los mismos.
□ Factura comercial -  La factura comercial del vendedor debe contener los 
siguientes datos:
-  nombre (empresa) y direccion del vendedor en el extranjero
- nombre (empresa) y direccion del comprador en la R FA
-  lugar y fecha en que se extiende la factura
-  cantidad, tipo, simbolos (marcas) y numeros de los bultos
- descripcibn exacta de la mercancia (designation usual en el comercio segun tipo, 
estado, clase de calidad, etc., indicando de forma especial las propiedades que 
contribuyen a aumentar o reducir su valor)
-  indication de la cantidad empleando la unidad usual en el comercio
- forma y fecha de envio
-  precio acordado para la mercancia por unidad y precio total
- condiciones de entrega y pago
- firma del vendedor.
□ Autorizacion de importacion (para importaciones no liberalizadas) o declaration 
de importacion (para mercancias sujetas al control nacional o de la U E )
□ Licencia de importacion en lugar de autorizacion de importacion (para productos 
agricolas sujetos a la competencia de las organizaciones del mercado o al regimen 
comercial de la U E )
□ Declaracion de aduana
□ Nota de control de importacion (para determinados productos de la Lista de 
importacion)
□ Certificado de origen (en algunos casos, especialmente para importaciones en el 
marco de acuerdos preferenciales de la U E  con paises en desarrollo)
□ Nota de inscripcion estadistica.
Detalles de las disposiciones/formalidades sobre la importacion para los 
distintos productos:
La tramitacion de las formalidades requeridas para la importacion es de competencia 
del importador. Sin embargo, el exportador extranjero deberia informarse a traves de 
su cliente aleman sobre los detalles de las disposiciones/ formalidades 
correspondientes que han de ser observados tambien por el proveedor en cada caso 
concreto. El cliente aleman le indicara al exportador las normas oficiales o le remitira 
a los centros de information competentes.
Declaracion de aduanas: Esta declaracion es necesaria para el despacho de las 
mercancias y debe ser entregada en un periodo de 20 dias (45 dias si el transporte 
de la mercancia fue maritimo) despues del arribo de la mercancia a la UE. Esta

37



PROYECTO DE EXPORTACION DE PUROS A ALEMANIA 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
ESPECIALlZAClON EN COMERCIO EXTERIOR

declaration debera estar acompanada por todos los dem&s documentos necesarios 
para la autorizacion de ingreso en la aduana, tales como factura comercial, y 
documento de transporte.
Factura comercial: La factura comercial es un recibo emitido por el vendedor por 
concepto de los bienes adquiridos por el comprador. La factura debe contener los 
siguientes detalles: description detallada de la mercancia, marcas, cantidades, 
clases, contenido de cada empaque, codigo de acuerdo al Sistema Armonizado, el 
pais de origen de los bienes, el peso bruto y neto, los gastos por item y el valor total 
del envio. Cada factura debe estar firmada por un representante de la empresa 
exportadora.
Documento de transporte: Constituye el documento de contrato entre el expedidor 
(exportador) y el transportista para el traslado de determinadas mercancias de un 
lugar a otro.
Cuando se trate de transporte maritimo se conoce como “Conocimiento de 
Embarque”, para el transporte aereo “Guia Aerea” y para transporte terrestre 
“Conocimiento de Embarque Terrestre o Guia de Encomienda”.
Certificado de origen: Es un documento que certifica el origen de las mercancias. 
La condition para gozar de las preferencias arancelarias es que los bienes sean 
originarios de uno de los paises beneficiarios. Esto se entiende, para aquellos bienes 
que son completamente producidos en el pais de origen o al menos conllevan un 
proceso que satisfaga la norma de origen.

Estandarizacion
La estandarizacion ha tenido un nuevo significado, desde que la U E  ha comenzado 
un proceso de armonizacion de los estandares (para reemplazar las diferencias entre 
los paises de la UE), unido a la legislation europea para garantizar la salud y 
seguridad de los consumidores.
Algunos productos importados, cualesquiera sean su origen o procedencia, han de 
cehirse a determinadas reglamentaciones tecnicas que dan lugar a una 
homologation.
Por otra parte, existen requisites tecnicos juridicamente no vinculantes, pero a veces 
impuestos en la practica por el mercado, entre los que destaca la obtencion del 
simbolo GS (“Seguridad Comprobada”) derivado de la Ley de Seguridad de Material 
Tecnico; otros simbolos o marcas menos conocidos son el A B E  para los vehiculos y 
sus piezas, el RAL para los productos de gran consumo y el Angel Azul para los 
productos ecologicos. Recientemente, se esta imponiendo el simbolo Punto Verde 
para la recuperation y reciclado de envases y embalajes, dentro del llamado Sistema 
Dual Alemdn. Las normas de calidad ISO serie 9000, referentes a las empresas, son 
a veces imprescindibles como factor de competitividad via calidad.
C E N E L E C , C E N  y E TS I, son los 3 organismos europeos de estandarizacion, los 
cuales elaboran los Est&ndares Europeos (Normas EN ) para sectores especificos. 
Normas Tecnicas
En Europa existen cada vez m£s mayores regulaciones en el campo de la seguridad, 
salud, calidad y medio ambiente, a fin de cumplir con el objetivo actual y futuro de 
lograr el bienestar del consumidor. En tal sentido, solo aquellos productos, que 
cumplan, los mds altos estandares de calidad, tendran preferencia por parte de los 
consumidores.
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En la Union Europea se aplican los siguientes controles: Control de Calidad a la 
importacion (C O N C A L), Inspeccion Sanitaria de Importacion (SANIM), Inspeccion 
Fitosanitaria (FITIN ), Inspeccion Veterinaria de Importacion (V E TE R ), (C ITE S ) 
Convencion Internacional que regula el Comercio de Especies de Flora y Fauna en 
Vias de Extincion.
A  pesar de la liberation del comercio, el acceso al mercado europeo puede hacerse 
mas dificil debido a la rapida proliferation de reglamentacion en el area de seguridad, 
salud, calidad y medio ambiente. La nueva reglamentacion tiene grandes 
repercusiones en las posibilidades de venta de los productos de los paises en 
desarrollo y paises en transition, en el mercado de la UE. Dentro de estas 
reglamentaciones se encuentran: 1) La Marca de la C E ; 2) La Responsabilidad del 
producto; 3) ISO 9000; 4) Reglamentacion relativa al Medio Ambiente y 5) Etiquetado 
de Comercio Justo. La marca C E  (Conform idad Europea): Para los productos 
industriales, se ha introducido la marca C E, con la finalidad de poder indicar si el 
producto es o no es conforme a las exigencias de uso y legales en cuanto a 
seguridad, salud, medio ambiente y  proteccion del consumidor. La marca de la C E  no 
es una marca de garantia de calidad. Todos los productos incluidos en las Directivas 
de Nuevo Enfoque tienen que llevar esta marca, pero no se incluyen productos como 
muebles, confecciones y productos en cuero, aunque se aplica a productos como 
juguetes, ropa de seguridad para el trabajo, mecanismos hidraulicos de sillas de 
oficina.
El Hazard Analisis Ceitical Control Point (H A C C P ): Para el caso de los productos 
alimenticios se aplica el Hazard Analisis Ceitical Control Point (H A C C P ). La Directiva 
de la U E  sobre Higiene en los productos alimenticios (93/43/EC), que se aplica desde 
enero de 1996, establece que las companias de alimentos deben identificar cada 
etapa dentro de sus actividades, en donde se establezca los procedimientos de 
seguridad establecidos para el manejo de los alimentos, en cuanto al proceso, 
tratamiento, empaque, transporte, distribution y comercializacion de los mismos.
Los ingredientes para los alimentos se encuentran regulados bajos las directivas 
para endulzantes (94/35/EC), colorantes (94/36/EC) y otros aditivos (95/2/EC). 
Adicionalmente, existe otra legislation para los niveles maximos de pesticidas, 
metales y contamination microbiologica o radiologica.
G ood Agricultural Practice (G A P ): El E U R E P  (Euro Retailer Producer Group), 
desarrollo el G A P  para las hortalizas, en cuanto a criterios de direction, uso de 
fertilizantes, proteccion de cultivos, manejo de plagas, cosechas, seguridad y salud 
de los trabajadores, que certifica que en el proceso administrative de la organization, 
y  en sus sistemas de control, se desarrollan y usan “Checklists” que garantizan el 
correcto funcionamiento de estas areas. Actualmente el G A P  esta en proceso de 
prueba, pero se espera que en un futuro cercano, los exportadores de frutas y 
vegetales frescos, que esperan suplir las cadenas de supermercados europeos, 
deban demostrar que cumplen con estas directrices.
Norm as IS O : Las normas ISO comunmente exigidas son la ISO 9000 aplicable al 
establecimiento y control de un sistema de calidad y la ISO 14000 aplicable al 
cuidado del medio ambiente. Estas son algunas de las normas que poseen las 
organizaciones o empresas europeas, conscientes de que el mercado demanda cada 
vez mas productos o servicios con las especificaciones y nivel de calidad esperados. 
Los sistemas de calidad ISO  cubren las 2reas de compra, materias primas, diseno,
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planeamiento, produccion, tiempo de entrega, empaque, garantla, presentation, 
mercadeo, instrucciones de uso, servicio postventa, etc., y por lo tanto se espera que 
sus proveedores, se encuentren igualmente dentro de un sistema de control de 
calidad para su produccion y despachos

2.7.1 Permisos de Importacion en la Union Europea

Impuestos y  tramites de importacion
En general

El despacho aduanero de las mercancias que entran en Alemania se opera con 
arreglo a las normas legates de la Union Europea (U E ) y de la Republica Federal de 
Alemania. Desde la reunification alemana, los nuevos estados federados 
pertenecen al territorio aduanero de la UE. En consecuencia, las fronteras exteriores 
de la antigua Republica Democratica Alemana coinciden en terminos juridicos con 
las fronteras exteriores de la UE.

El derecho arancelario de la U E  esta armonizado por completo, salvo algunas 
normas secundarias de procedimiento, y es legalmente vinculante para todos los 
paises miembros de la U E  en forma de un codigo de aduanas que regula las 
exportaciones desde 1993 y las importaciones desde 1994. De ahi que todos los 
paises de la U E  esten supeditados a una legislation aduanera unica. Las enmiendas 
y adiciones al codigo de aduanas son permisibles tan solo a nivel de la Union 
Europea.
El trafico intra-comunitario de mercancias esta liberado de impuestos sobre la 
importacion. Pero ello es as! solamente en el caso de los bienes denominados 
comunitarios que circulan probadamente libres de derechos de aduana en un pals 
miembro de la UE. Se trata, pues, de mercancias cuyo transporte no esta 
supeditado a la supervision aduanera (por ej. al tramite de transito comunitario) o a 
una hoja internacional de acompanamiento (por ej. el carnet).

El procedimiento intemo de expedition de la U E  (T2 ) debe seguir aplicandose 
cuando el transporte de bienes comunitarios hasta un pals de la U E  pasa por un 
pals no comunitario (perteneciente, por ejemplo, a la Asociacion Europea de Libre 
Cambio [AELC]=lslandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

Desde el 1 de enero de 1993, fecha en que entro en vigor el Mercado Llnico 
Europeo, las mercancias en libre circulation pertenecientes a la comunidad (bienes 
comunitarios) se transportan dentro del territorio de la U E  sin necesidad de ser 
despachadas por las administraciones aduaneras de los paises miembros. Esos 
transportes ya no se definen como importaciones o exportaciones, sino como 
suministros o adquisiciones intra-comunitarios. La supresion de controles de aduana 
en las fronteras interiores de la U E  simplifica notablemente el despacho de las 
mercancias.
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Aranceles e Impuestos

Los productos importados al territorio aduanero comunitario desde paises ajenos a 
la U E  (paises no comunitarios), estan sujetos a despacho de aduanas. El 
procedimiento mas usual consiste en imponerles derechos de aduana para luego 
dejarlos circular ya exentos de impuestos y aranceles.

Los derechos de aduanas a aplicar (aranceles, IVA a las importaciones, impuestos 
sobre el consumo) resultan de la tarifa aduanera o de la legislacion aplicada a los 
impuestos sobre el consumo. La base imponible sobre la que se calcula la tasa 
arancelaria de las mercancias estan sujetas a derechos ad valorem. Este se deriva a 
su vez del llamado valor de transaction. El valor de transaction es el precio de venta 
al que, dado el caso, se le anaden todos los costes de transporte, seguros, carga y 
manejo hasta el punto de entrada en el territorio aduanero de la UE, salvo que estos 
esten incluidos en el precio (valor cif).

Los productos agrarios constituyen un caso aparte. No estan sujetos a derechos 
ad valorem sino aranceles especificos basados mayoritariamente en el peso neto. A  
los productos incluidos en el mercado agricola comun es posible aplicarles 
gravamenes variables en lugar o adicionales a los derechos de aduana. Los 
productos agrarios que poseen valor agregado (por ej. productos de panificacion y 
pasteleria) son objetos a veces de aranceles mixtos. Estos se componen de un 
importe parcial (derechos ad valorem) y una tasa aduanera especifica que es 
variable en casi todos los casos.

La importacion a la Republica Federal de Alemania esta supeditada por lo corriente 
al IVA a las importaciones. Este asciende a un 7 %  del valor en aduana para los 
productos agrarios, libros, periodicos, alimentos basicos, artesama y algunas 
excepciones mas y al 16% para la mayor parte de los productos manufacturados; a 
ello vienen a sumar los derechos de aduana y los costes acumulados antes de que 
la mercancia llegue a su primer punto de destino en territorio aleman. En virtud del 
reglamento sobre el impuesto regulador, los unicos productos liberados de ese IVA 
son las muestras y especimenes asi como las mercancias admitidas al pais 
temporalmente (objetos de exposition ferial). Si la importacion del producto se 
realiza con fines comerciales, el empresario importador al revenderlo puede deducir 
el impuesto de importacion como impuesto sobre el valor afiadido soportado ante la 
hacienda.
El impuesto sobre el consumo se aplica a los carburantes, las bebidas aicoholicas, 
el tabaco y el cafe para tostar (incluidos los extractos de este producto). Las tasas 
impositivas son identicas para los productos importados y para los fabricados en 
Alemania.
He aqui un ejemplo de calcular los importes de aranceles e impuestos:

Importe de la factura comercial: .  n nnn
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+ costo de transporte hasta la frontera de la U E  (porto/carga) 1.000,-

= valor arancelario 11.000 ,-

(+ arancel dependiendo del producto y pals de orlgen,
p.e. 15% 1.650,-) 1.650,-)

+ con arancel preferencial: 0 %

+ costo de transporte al lugar del destinatario

= valor para calcular el impuesto de valor agregado 

El impuesto de valor agregado depende del producto 

16% productos manufacturados 

7 %  libros, periodicos, alimentos basicos, artesanla

12.000,-

1.920,-

840,-

Preferencias arancelarias

Junto con las tasas que figuran en la tarifa aduanera comunitaria existen 
regulaciones especiales en forma de preferencias arancelarias. Estas, o bien 
proceden de preferencias regionales establecidas en acuerdos especiales con los 
paises y regiones involucrados, o bien son concedidas de forma unilateral por la U E  
en el marco del Sistema General de Preferencias.

La UE, aplicando el principio de la reciprocidad, ha concertado el arancel cero con 
los demas paises del Espacio Economic*) Europeo (E E E : Austria, Suecia, Noruega, 
Finlandia, Islandia) y  tambien con Suiza y Liechtenstein para todos los productos 
industriales y numerosos productos agropecuarios originarios de los paises 
miembros de esta ultima formacion economica.

Existen otras disposiciones contractuales unilaterales sobre la concesion de 
preferencias arancelarias regionales a los paises de la Cuenca del Mediterraneo, asi 
como a los Estados A C P  (en las regiones africanas, cariberia y del Pacifico) y a los 
Estados miembros de la Asociacion de Paises y Regiones de Ultramar. La U E  otorga 
ademas exenciones arancelarias a paises en vias de desarrollo en el marco del 
Sistema General de Preferencias. Dichas exenciones unilaterales facilitan a esos 
paises el acceso libre en gran medida al mercado comunitario. Con algunos paises 
de europa central y oriental (Polonia, Hungria, Bulgaria, Rumania, Republica Checa, 
entre otros) se han firmado acuerdos interinos que en su mayor parte tambien les 
permiten introducir productos libres de aranceles en el sector industrial. 
El requisite indispensable para acogerse a las preferencias arancelarias consiste en
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que los bienes involucrados tengan su origen en algunos de los paises beneficiarios. 
Dicho origen se puede certificar en base a la fabrication del producto en el pals de 
procedencia al tratamiento o procesamiento aplicados en ese mismo pals en un 
grado suficiente a juzgar por las normas de origen vigentes all!. El origen del 
producto debe probarse sin falta presentando certificados especiales de origen o de 
circulacion de mercanclas.

Despacho aduanero

Los productos presentados a la Republica Federal de Alemania en cuanto a 
mercanclas no comunitarias tienen que ser sometidos a la tramitacion de aduana 
ante la instancia aduanera pertinente. Las importaciones pueden ser objeto de 
diferentes tipos de despacho aduanero, a saber:

Despacho a Consumo o Libre Circulacion.
Despacho a Transformation mas Profunda del Producto.
Procedimientos de Conversion bajo Supervision Aduanera.
Procedimientos de Expedition.
Procedimientos de Deposito Aduanero.
Procedimientos de Uso Temporal.
Las solicitudes indispensables para la declaracion de aduana han de presentarse en 
el termino de 20 dlas (45 para el trafico marltimo) tras la presentation de la 
mercancla no comunitaria. A  la declaracion de aduana hay que adjuntar todos los 
documentos necesarios para su despacho aduanero reglamentario.

Fuente: http://www.ahkzakk.com/costarica/ES/rfait.htm

2.8 SEGMENTACION DEL MERCADO

La Republica Federal de Alemania esta en el corazon de Europa. Limita con nueve 
paises: Dinamarca al Norte, los Paises Bajos, Belgica, Luxemburgo y Francia en el 
Oeste, Suiza y Austria en el Sur y la Republica Checa y Polonia al Este. Esta 
situation central es aun mas notoria desde el restablecimiento de la unidad estatal de 
Alemania el 3 de octubre de 1990.

El territorio de la Republica Federal de Alemania tiene una extensidn de 357.000 
km2. La mayor distancia de Norte a Sur es de 876 km en llnea recta, y de oeste a 
Este de 640 km. Los puntos extremos son List en la isla de Sylt en el Norte, Deschka 
en Sajonia al Este, Oberstdorf en Baviera al Sur y Selfkant (Renania del Norte- 
Westfalia) en el Oeste. Las fronteras de la Republica Federal de Alemania tienen una 
longitud total de 3.758 km.
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La poblacion de Alemania para el 2003 se aproxima a los 82,544 millones de 
habitantes presentando un Indice de crecimiento de 0,04% con respecto al ano 2002. 
Los paisajes alemanes son extraordinariamente variados. Cadenas montanosas de 
gran altura y pequenos cerros que alternan con algunas mesetas, terrenos 
escalonados, paisajes de colinas, montanas, lagos y extensas planicies. De node a 
sur Alemania se divide en cinco grandes regiones naturales: la llanura del node, la 
elevacion de las montanas medias, las tierras escalonadas de las montanas medias 
suroccidentales, las estribaciones suralemanas de los Alpes y los Alpes bavaros.
El clima de Alemania constituye un tipo de transition entre el maritimo (zona de 
vientos occidentales moderados y templados del Oqeano Atlantico) y el continental 
en la pade oriental. Las temperaturas no suelen experimentar grandes fluctuaciones. 
Se presentan precipitaciones a lo largo de todo el ano. En invierno la temperatura 
media oscila entre 1,5°C en las tierras bajas y 6 grados bajo cero en las montanas. 
Los valores medios del mes de julio se situan en torno a los 18°C en las tierras bajas 
y los 20°C en los valles protegidos del sur.
Las excepciones son la cuenca superior del Rin, con un clima muy suave; la Alta 
Baviera, donde sopla regularmente el "Fohn alpino“, un viento calido y seco que 
proviene del sur; y el Harz, que constituye una zona climatica propia, con sus vientos 
frios, veranos frescos e inviernos con frecuentes y copiosas nevadas.
La distribution territorial de la poblacion es muy desigual. El area metropolitana de 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo -  P R O E X P O R T C O LO M BIA  
Junio de 2003

Berlin, que a raiz de la unification alemana experimento un rapido crecimiento, 
cuenta en estos momentos con mas de 4,3 millones de habitantes. En las cuencas 
industriales del Rin y del Ruhr, donde las ciudades se suceden unas a otras 
practicamente sin solution de continuidad, viven mas de once millones de habitantes, 
es decir, unos 1.100 por kilometro cuadrado.
La zona Rin-Meno, con las ciudades de Francfurt, Wiesbaden y Maguncia, la region 
industrial en el area del Rin-Neckar, con Mannheim y Ludwigshafen, el area 
economica en torno a Stuttgart y las aglomeraciones de Bremen, Colonia, Dresden, 
Hamburgo, Leipzig, Munich y Nuremberg/Furth presentan asimismo un alto nivel de 
concentration urbana. Junto a estas regiones densamente pobladas existen otras 
con una densidad minima, como por ejemplo las landas y las areas lacustres y 
pantanosas de las llanuras del Norte de Alemania, el Eifel, el Bayerischer Wald, el 
Alto Palatinado, la marca de Brandeburgo y extensas zonas de Mecklemburgo- 
Pomerania Occidental.
La parte occidental de Alemania presenta una densidad de poblacion mucho mayor 
que los cinco nuevos Estados Federados al Este del pais. En estas regiones vive, en 
aproximadamente el 30 por ciento de la superficie, menos de la quinta parte (15,5 
millones) de la poblacion total de Alemania. De las 20 ciudades con mas de 300.000 
habitantes, dos estan situadas en la parte oriental de Alemania.
Casi uno de cada tres habitantes de la Republica Federal vive en una de las 84 
grandes ciudades de mas de 100.000 habitantes, lo cual representa un total de 
aproximadamente 26 millones de habitantes. La mayor parte de la poblacion vive en 
pueblos y ciudades pequenas: casi 6,6 millones de personas viven en localidades de
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hasta 2.000 habitantes y 49,7 millones viven en municipios con cifras de poblacidn 
que oscilan entre los 2.000 y los 100.000 habitantes.
El aleman pertenece al grupo de las lenguas indoeuropeas, y dentro de este al de las 
germanicas, y esta linguisticamente emparentado con el danes, el noruego y el 
sueco, as! como con el holandes y el flamenco, pero tambien con el ingles.

2.9 D IR E C TO R IO  D E IM P O R TA D O R E S  EN A LE M A N IA
Viiiiger Sohne GM BH Cigarrenfabriken

SchwarzenbergstraBe 3-7 
79761 Waldshut-Tiengen 
Alemania
Telefono : +49 7741 6070 
Fax : +49 7741 607249

Numero de empleados en la empresa De 251 a 500 
Volumen de negocios 50 a 100 milliones EUR

Fecha de constitucion 
Capital:
UST-IDNr.:

1910
5 000 000 EUR 
DE 142 835 294

Zigarrenfabrik Kleinlagel

Friedrich-Silcher-StraBe 2 -4  
76646 Bruchsal 
Alemania
Telefono :+49 7257 2021 
Fax : +49 7257 4478

Numero de empleados en la empresa De 11 a 20 
Volumen de negocios 1 a 2 milliones EUR

Fecha de constitucion 1916
Handelsregister: HRA 544 Bruchsal

Agio Cigars GmbH

Zum Schurmannsgraben 24 
47441 Moers 
Alemania
Telefono : +49 2841 18030 
F ax :+49 2841 180359

Numero de empleados en la empresa De 21 a 50
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Volumen de negocios

Fecha de constitucion 
Capital:
Handelsregister:

10 a 25 milliones EUR 

2003
25 000 EUR 
HRB6199 Kleve

Poschl Tabak GmbH & Co. KG

DieselstraBe 1 
84144 Geisenhausen 
Alemania
Telefono : +49 8743 9710 
F a x :+49 8743 971110

Numero de empleados en 
Volumen de negocios

Fecha de constitucion 
Capital:
UST-IDNr.:
Handelsregister:

Joh. Wilh. von Eicken GmbH

DrechslerstraBe 1 -3  
23556 Lubeck 
Alemania
Telefono : +49 451 890060 
F a x :+49 451 89006139

Fecha de constitucion 
Capital:
UST-IDNr.:
Handelsregister:

De 251 a 500
100 a 500 milliones EUR

1902
26 000 EUR 
DE 128 940 937 
HRA 6553 Landshut

De 101 a 250
50 a 100 milliones EUR

1770
511 350 EUR 
DE 135 076 405 
HRB 4362 HL Lubeck

la empresa

Numero de empleados en la empresa 
Volumen de negocios

DANNEIMANN Cigarrenfabrik GmbH

Rahdener StraBe 147 
32312 Ltibbecke 
Alemania
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Telefono : +49 5741 3260 
Fax : +49 5741 326299

Numero de empleados en la empresa De 251 a 500 
Volumen de negocios 100 a 500 milliones EUR

Fecha de constitucion 
Capital:
UST-IDNr.:
Handelsregister:

1966(1863)
4 000 000 EUR 
DE 125 746 519 
HRB 7843 Bad Oeynhausen

••U M< • I

Arnold Andre GmbH &  Co. KG

MoltkestraBe 10-18 
32257 Btinde 
Alemania
Telefono : +49 5223 1630 
Fax :+49 5223 163252

Numero de empleados en la empresa De 251 a 500 
Volumen de negocios 50 a 100 milliones EUR

Fecha de constitucion 
Capital:
UST-IDNr.:
Handelsregister:

1835
20 452 000 EUR
DE 124 322 493
HRA 4322 Bad Oeynhausen

P.J. Landfried e.K.

Bergheimer StraBe 139-151 
69115 Heidelberg 
Alemania
Telefono : +49 6221 22544 
Fax : +49 6221 22545

Numero de empleados en la empresa De 11 a 20 
Volumen de negocios 10 a 25 milliones EUR

Fecha de constitucion
UST-IDNr.:
Handelsregister:

1810
DE 143 404 119 
HRA 75 Heidelberg
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CAPITULO III. ESTUDIO TECNICO DE ADECUACION

3.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El cultivo de tabaco se practica generalmente en regiones favorecidas por su 
situacion climatica, a menudo proclives a la atmosfera de humedad y a menudo 
beneficiarias, al menos hasta la ampliation, de los fondos estructurales creados por 
la region.

El tabaco, una fuente de ingresos agronomica y economicamente viable, gracias a la 
estabilidad de su mercado y de sus ingresos, constituye para estas regiones 
fundamentalmente agricolas y ganaderas, el elemento principal de una red de 
pequerias explotaciones familiares. Esta configuration supone la existencia de 
maquinaria agricola y de actividades artesanales y, sobre todo, industriales, es decir: 
de primera transformation del tabaco. En un contexto cada vez mas incierto para el 
mundo rural, este polo de estabilidad economica resulta esencial para dichas 
regiones, de servicio que constituye el turismo.

Por otra parte, ademas de las familias que se dedican a lo largo del afio al cultivo de 
tabaco, la mano de obra temporal que requiere esta produccion, especialmente en 
las fases de recogida y de seleccion, encuentra en este sector agricola un 
complemento de actividad y de ingresos, que afecta, en muchas regiones, a nivel de 
plena dedication. Asi, el tabaco contribuye de manera destacada al mantenimiento 
de una poblacion activa, cuya presencia justifies la permanencia de comercios 
y servicios locales e incluso de servicios publicos.

Asimismo, desde el punto de vista medioambiental, cabe serialar que el tabaco es 
una planta muy sensible a las diferentes formas de contaminacion, lo que la convierte 
en un ventajoso indicador, que puede ser utilizado por los municipios o los 
investigadores para detectar la contaminacion debida al ozono. El control de las 
tecnicas de cultivo y de los insumos utilizados se justifies doblemente: por las 
propias caracteristicas del cultivo y por los imperatives sanitarios a los que esta 
sometido el producto acabado.

Ademas, la produccion en nuestras superficies y el numero de boras y 
cuidados necesarios obligan al cultivador de tabaco y a los temporeros 
empleados por el a estar muy presentes en el espacio rural, contribuyendo, asi, a 
su mantenimiento.

Por lo que, la calidad de la reglamentacion tecnica que existe en el sector del 
tabaco posibilita la experimentation de nuevas practicas medioambientales
como los cultivos intercalados, que permiten limitar los residuos de nitrogeno 
presentes en el suelo y evitan que las parcelas queden vacias durante el invierno. 
Igualmente, la modification de las tecnicas de riego y el uso de hidrometros para 
medir el contenido hidrico de los terrenos han permitido una reduccidn substancial de 
los aportes de agua.
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Lo cual R E S P O N D IEN D O  A  LAS E X P E C TA TIV A S  D E LA S O C IED A D ; La opinion
publica ha formulado claramente su vision de la agricultura reclamando que sea mas 
productiva, y responsable, capaz de preservar la naturaleza, el paisaje y la 
economia, pero siempre en funcion del ser humano.

En un contexto de reforma, estas exigencias deben tenerse en cuenta. Para los 
poderes publicos y el conjunto de los interesados, se trata de enfocar la cuestion de 
manera global, atendiendo a los aspectos economicos, sociales y medioambientales 
dentro de una perspectiva de desarrollo sostenible.

El cultivo de tabaco se inscribe perfectamente en dicho m arco por ser un
elemento de estabilidad economica para las numerosas regiones que lo practican, 
donde no existen alternativas viables en la actualidad. Permite la subsistencia de los 
trabajadores temporales, contribuye a la mejora sanitaria del producto ofrecido al 
consumidor y constituye un modelo de agricultura que ha sabido integrar los 
imperatives medioambientales en las actividades de cultivo, favoreciendo, asimismo, 
la conservation del medio y del paisaje.

Resum en
"La oposicion al sistema de subvenciones no debe hacemos olvidar sus inevitables 
consecuencias en materia de empleos ligados al cultivo de tabaco: directos o 
indirectos”.
"El cultivo de tabaco es esencial para la region Tuxtleca”.
"El tabaco se integra, a priori, en el esquema de un pequeno cultivo respetuoso con 
el paisaje”.
"El tejido social debe tenerse en cuenta en las reflexiones planteadas respecto al 
futuro de la produccion”.
"El tabaco es un cultivo que favorece al medio ambiente. Los productores deben 
seguir siendo los protagonistas del territorio”.
"La supresion del cultivo de tabaco implicaria la perdida de ingresos estables para los 
cultivadores, los cuales tendrian grandes dificultades para encontrar nuevas fuentes 
de empleo. Ademas, los temporeros no suelen poseer la formacion suficiente para 
poder ejercer otras actividades”.

3.1.1 Generalidades del puro

Puro.- Es el producto obtenido por varios procesos realizados al tabaco. Este 

debe tener color, olor, y sabor caracteristicos, libre de aromas u olores extranos, 

debe estar exento de materia extrana y de sustancias de uso no permitido, los 

residuos de pesticidas, plaguicidas y sus metabolitos no podran superar los limites 

establecidos, debe ser procesado bajo condiciones sanitarias adecuadas que 

permitan reducir al minimo la contamination y microorganismos en general, para de 

esta forma obtener un puro de maxima calidad.
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La planta de tabaco es originaria del continente americano, especificamente de 
Mexico, siendo los mayas los primeros que usaron las hojas, dando al fumar un 
caracter religioso y ceremonial, tambien inhalaban el tabaco reducido a polvo. Estos 
comerciaban sus productos en el golfo de Mexico, incluyendo las islas del Caribe 
como Cuba y Republica Dominicana entre otras.
De esta manera el tabaco se difundio por toda America del Norte y Central.

3.1.3 Descripcion

Tabaco, nombre comun de varias plantas cultivadas por sus hojas que, una 

vez curadas, se enrollan para elaborar los puros, se trituran para utilizarlas en 

cigarrillos y pipas, se procesan para obtener tabaco para masticar o se pican para 

obtener rape, un polvo que se consume aspirandolo por la nariz. El tabaco contiene 

nicotina, una droga que genera adicion y que tambien se ha utilizado como 

insecticida.

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005 © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados

todos los derechos.

Ficha tecnica
Nombre vulgar:
Familia:
Nombre:
Genero:
Variedades:

Origen:

Altura:
Brote principal: 
Peculiaridad:

Climatologia:

Suelo:
Hongo:

Tabaco.
Solanaceas.
Nicotiana.
Nicotiana tabacum.
Hay mas de 70 especies, la mas cultivada es la Nicotiana 
tabacum, llamada tabaco comun o mayor, y el tabaco 
menor que es la Nicotiana rustica.
Regiones tropicales de America, entre latitudes 45 grados 
norte y 30 grados sur. Sin embargo su area geografica se 
extiende incluso a paises de altitudes elevadas.
Entre 1 y 3 metros.
Recto.
La planta produce entre 10-12 hojas grande. El curado de 
la hoja se realiza a traves de 3 metodos: aire, humo y 
calor, cada uno aporta un aroma caracteristicos.
Tropical calido y humedo. La temperatura debe ser 
heladas en combinaciones con temperaturas medias. 
Suelos fertiles, sueltos, profundo y bien drenados.
Epithrix hirtipennis.

3.2 P R O C E S O  P R O D U C TIV O

El tabaco es una planta anual, potencialmente perenne y lenosa, sus hojas poseen el 
mayor valor comercial, cuando alcanza un area entre 93 y 140 cm2 y la planta una
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altura de casi 3 metros aproximadamente, hasta entonces puede iniciarse el proceso 
de transformacion industrial que se realiza en tres etapas: curada, fermentada y 
anejada, para convertirse en un producto fumable comunmente conocido como: 
puros y cigarrillos. Cuando la hoja es curada, adquiere un color claro u oscuro que 
tambten sirve para clasificar su uso en el procesamiento industrial. Como regia 
general, los tabacos claros son para la elaboration de cigarrillos y los tonos oscuros 
para fabricar puros.
Ha habido una reorganization en la variedad producida, donde el aumento del tipo 
“flue-cured” fue hecho a expensas del tipo curado al aire, dado que el primero es 
considerado de mayor calidad, al igual las campanas publicitarias de cigarros con 
filtro y tabaco “rubio” han desplazando el tabaco oscuro.
El tabaco mantiene un sign'ificado tanto positivo, por su uso religioso y poderes 
medicos beneficiosos, como negativo, por ser formador de habito y droga.

3.3 C A P A C ID A D  IN S TA L A D A  Y  A P R O V E C H A D A

De acuerdo con un estudio realizado, la capacidad nominal de los sembradios asi 
como de las galeras con las que actualmente se cuenta es de 40 toneladas 
mensuales, mismas que producen 12,000 puros, es decir que la capacidad instalada 
nominal es de 600 cajas de madera con un contenido de 20 puros, cada una en sus 
cinco presentaciones.
Es importante mencionar que la capacidad instalada no corresponde a la 
aprovechada ya que se podria producir tres veces mas si se contara con el sistema ^
invernadero; cabe mencionar que actualmente se encuentra en proyecto de 
adecuacion para la empresa.

3.4 C L A S IF IC A C IO N  A R A N C E L A R IA

Capitulo: 24 Tabaco

Partida: 2402 C IG A R R O S  (P U R O S ), IN C LU S O  D E S P U N TA D O S , P U R ITO S
Y  C IG AR R ILLO S, D E  T A B A C O  O  D E S U C E D A N E O S  D EL 
TA B A C O .

Subpartida: 2402 10 Cigarros (puros), incluso despuntados y puritos que contengan 
tabaco.

Fraction: 2402 10 01 Cigarros (puros), incluso despuntados y EX C L puritos, que
contengan tabaco.

Arancel: Especifico

Unidad: Caja 20 piezas

Ad valorem
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3.5 OFERTA EXPORTABLE

El conteo de produccidn de puros sera del primer ano

Mensual Anual

Se producer! puros 1,200 14,
400.00

La elaboration del puro equivale a un
Costo de $ 2.5 pesos MN con celofan y anillo 3,000 36,000.00

La caja de madera que tiene un
Costo de 45 pesos 27,000 324,000.00

1 caja de puros tiene un costo de 95 pesos =456,000.00 MN 
600 mensuales X 8 meses = 4800 (2 envios)

Gasto de Incoterms: CIP 63,569.154 762829.848

Cada envio 254276.616 (2 envios) = 508553.232

Inversion inicial 10,000,000.00+508553.232 = 10508553.23 MN
= 983026.495 US

Dolar 10.69 fecha 8 de Agosto de 2006

Gastos pre operativos: 1,370,681.056 MN
14,652,580.49 U S

Tasa de interes de credito anual: 7.97% anual 

Importe de credito 10,000,000.00 MN.

C O N S U M O  D E TA B A C O  EN ALEM AN IA

Impuestos
Consumicion aproximada de los productos del tabaco en Alemania

Especificacion Unidad 2003 2004 2005*

Cigarrillos
-  Total pedazos del manganeso 132 603 111 761 95 827
- Por habitante pedazos 1 607 1 355 1 162
Cigarros/puritos de senoritas
-  Total pedazos del manganeso 3 117 3 640 4 028

52



PROYECTO DE EXPORTACION DE PUROS A ALEMANIA 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
ESPECIALIZACI6N EN COMERCIO EXTERIOR

-  Por habitante pedazos 38 44 49

Tabaco del corte de la multa
-To ta l t 18 603 24 265 33 232

-  Por habitante g 225 294 403

Tabaco de la pipa
-  Total t 870 884 804

- Por habitante 9 11 11 10

* Resultados preliminares. Calculo basado en la poblacion media en 2004.
Fuente: serie 14, serie 9.1.1 de la Tema-materia; Ventas de los productos del tabaco

Pasado puesto al dia el 19 de enero de 2006

3.6 NORMAS Y REQUERIMIENTOS MINIMOS DE CALIDAD

BARRERAS ARAN CE LARI AS
101
En la Union Europea, el regimen arancelario, esta considerado en el Arancel 
Integrado de las Comunidades Europeas (TA R IC ). Los paises miembros de la Union 
Europea aplican impuestos de importation (aranceles) comunes a los productos 
procedentes de terceros.
Para obtener trato preferencial del TLC U E M , se tiene que usar el certificado de 
transferencia (certificado de origen) EUR1; o bien, otorgar una declaration ya sea 
sobre la factura de venta, la nota de entrega u otro documento comercial que 
describa los productos en cuestion con suficiente detalle para identificarlos.
Para obtener dicho certificado, el exportador debera acudir a la Secretaria de 
Economla para el llenado previo de la solicitud y la entrega de documentos o 
evidencia que compruebe que el producto cumple con las reglas de origen para el 
tratado.
De acuerdo con el texto del TL C U E M , la reduccion de aranceles aplica a los bienes 
originarios de los territorios de las partes, o aquellos procesados lo suficiente como 
para conferirles origen. Con “procesamiento suficiente” se entiende a la aplicacion de 
alguna tecnica u operacion fisica o quimica que cambia las propiedades de los 
insumos originates.

ASPECTOS TECNICOS Y NORMATIVOS

Existe una regulation estricta que no esta homologada por la FD A  de los Estados 
Unidos de America, exigida por la Union Europea en cuanto a ingredientes qulmicos, 
etiquetado y empaque que aplica para los productos procesados.
La entrada a la Union Europea de frutas y vegetates enlatados esta regulada por la 
norma S1035/72, como resultado de la politica comun agricola para protection de los
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productores y consumidores, que fija los estandares de calidad, los requisitos 
sanitarios, el sistema de precios de entrada, aranceles y licencias.
Por otra parte, hay reglamentaciones en cuanto a empaque y etiquetado, que a pesar 
de los esfuerzos para lograr una armonizacion de normas entre los palses miembros 
de la Union Europea, todavla existen diferencias.
En general, la etiqueta debera contener la siguiente information, preferentemente en 
el idioma del pals receptor:
• Nombre del producto
• Peso neto
• Fecha de caducidad
• Codigo de barras
• Indicaciones de uso y conservation
• Ingredientes
• Conservadores y aditivos utilizados
• Imprimir la simbologla de readable y “e” (garantla que el peso es exacto)
Los procedimientos H A C C P  (Analisis de Riesgos y Control de Puntos Crlticos en el 
Proceso) se aplican a las industrias procesadoras de alimentos. La Union Europea 
estipula que estas empresas deben identificar cada parte del proceso que tenga un 
efecto de salubridad en sus productos y ademas se comprometen a mantener y 
revisar las medidas acordes para lograr la seguridad para el consumidor en base a 
los lineamientos del HACCP.

BARRERAS NO ARANCELARIAS

Uno de los principales requisitos que debe de cumplir todo producto en general y del 
sector alimenticio en particular que pretenda ingresar en el mercado europeo es el de 
calidad, la cual se mide en funcion a los estandares industrials del producto 
establecidos tanto por el Codex Alimentarius como por los estandares comunitarios.

De lo anterior se deduce que en temas de sanitarios y fitosanitarios, la Union 
Europea mantiene un alto control de calidad de los productos por lo que la mayoria 
de estos se someten a una inspection previa para permitir la importation.

Independientemente de los requisitos arriba senalados, los palses de la Union 
Europea ponen especial entasis en las buenas practicas de manufactura, que implica 
el respeto de los derechos y condiciones de los trabajadores, las condiciones 
sanitarias de la empresa y la protection ambiental, principalmente.
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3.7 ESQUEMA DE CONTRATO

CONTRATO DE COMPRA-VENTA 

INTERNACIONAL DE MERCADERIAS
Se firma este Contrato en la ciudad de San Andres Tuxtla, Veracruz-Mexico a los 20 dias del 
mes de febrero de 2006.
Contrato de compra-venta que celebran por una parte la empresa denominada GRAN 
FABRICA DE PUROS RICARDO TURRENT S.A. DE CV., representada en este acto por el 
C. RICARDO TURRENT ALONSO y por la otra representada por ADAM F. MULLER a 
quien en lo sucesivo se le denominara como “la vendedora” y “la compradora”, 
respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

Declara “la vendedora”

I. Que es una sociedad anonima de capital variable legalmente constituida de 
conformidad con las leyes de la Republica Mexicana en fecha 26/03/05 consta en la 
escritura publica numero 07 pasada ante la fe del notario publico numero 
00720812/07 licenciado Lie. Fernando Cardenas Oliveros de la ciudad de San 
Andres Tuxtla. (Anexo I)
II Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de 
fabrication, comercializacion, importation y exportacion de Puros realizados del 
tabaco
III Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado 
para realizar las actividades a que se refiere la declaration que antecede.
IV Que el C. R ICAR D O  T U R R E N T  A LO N S O , es su legltimo representante y en 
consecuencia, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente 
instrumento y obligar a en los terminos del mismo.
V. -  Que tiene su domicilio en el Ejido denominado Caleria Municipio de San Andres 
Tuxtla, Ubicado en la Carretera Estatal Sihuapan-Salto de Eyipantla S/N del Estado 
de Veracruz mismo que senala para todos los efectos legales a que haya lugar. 
(Anexo IIA -B  R .F.C.)
VI. Que se senala como testigo de la legalidad y validez en la conformation de este 
instrumento a la C. LIC. MA. G U A D A L U P E  CAZARIN A M O R O S, quien se identifica 
con la credencial de elector 431816318550 expedida por el Instituto Federal 
electoral, y senala como domicilio para olr toda clase de citas y notificaciones el 
numero 32 de la calle Guerrero 1872 Int. 7, Colonia Centro, C.P. 91700, en la ciudad 
de Veracruz, Veracruz, Mexico. (Anexo III IFE)
Declara “la compradora”
1.- que es una persona flsica constituida de acuerdo con las leyes en Republica 
Alemana segun registro de identification fiscal N°. 6544126 en la ciudad de Munich 
Alemania.
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Y  que se dedica entre otras actividades a la comercializacion e importacion de los 
productos a que se refiere la declaration II de “la vendedora”.
II Que conoce las caracteristicas y especificaciones de los productos objetos del 
presente contrato.
III Que el senor ADAM  F. M ULLER  es su legitimo representante y esta facultado 
para suscribir este contrato.
IV Que tiene su domicilio en 1485 de la calle Frank en la Cd. Munich Alemania 
mismo que senala para todos los efectos legales a que haya lugar.
VI. Que funge como testlgo de su parte de la legalidad y validez de este contrato al 
C. ENRID E S C O B E R  H ER R ER A, quien se identifica con credencial IFE No. 
3338064196291 y senala como domicilio para oir y recibir toda clase de citas y 
notificaciones en el No. 1 de la calle Belisario Dominguez 425 col centro, C.P. 
95700, en la ciudad de San Andres Tuxtla, Veracruz, Mexico (Anexo IV)

A M  BAS PARTES DECLARAN
Que tienen interns en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el presente contrato, de conformidad con las 
anteriores declaraciones y al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-Ob/'efo del contrato - Por medio de este instrumento “la vendedora” se 
obliga a transmitir la propiedad de la siguiente mercancia: 100 cajas con un 
contenido de 20 piezas, repartido 20 cajas por cada una de sus cinco presentaciones 
Churchill, Robusto, Corona, Lancero y Coronita (medidas y pesos Estancares 
establecidos por la Camara de Comercio) y “la compradora”, a adquirir la propiedad 
de la mercancia senalada y a pagar por ella cantidad pactada cierta y en dinero.

SEGUNDA.- Precio.- El precio de los productos objeto de este contrato que “la compradora” se 
compromete a pagar sera la cantidad de: $ 4080 USD

Nombre Precio por caja Total por 20 
cajas

Peso en gramos Peso unitario

Churchill $ 44.00 $ 880.00 400 20
Robusto $ 42.00 $ 840.00 300 15
Corona $ 40.00 $ 800.00 300 15
Lancero $ 40.00 $ 800.00 300 15
Coronita $ 38.00 $ 760.00 260 13
Puesta a disposition de “La compradora” en libre a bordo en la ciudad de Munich 
Alemania IN C O TE R M S , 2000 CCI.
TERCERA.- Forma de pago.-"la compradora” se obliga a pagar a “la vendedora” el 
precio pactado en la cldusula anterior, mediante pago en efectivo o transferencia 
bancaria del 50%  a la firma de este contrato y 50%  a la entrega de la mercancia.
De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior “la compradora”se compromete 
a realizar las gestiones correspondientes, a fin de de que se establesca la carta de 
credito en las condiciones antes serialadas en el b a n co _____________________ ,de la
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ciudad de ______________________  con

Los gastos que originen, por la apertura y manejo de la carta de credito, seran 
pagados por “la compradora”.
C U A R TA .-E n va se  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: los puros tabacos 
seran empaquetados de 20 piezas por caja estas se elaboraran de madera 
etiquetadas segun el tamano del puro, con la siguiente informacion: Nombre 
Comercial, Marca Registrada, Certificado de Origen TL C U E M  con peso senado el la 
segunda clausula de este contrato.
Q U IN TA .-Fecha de entrega.- “La vendedora”se obliga a entregar las mercancias a 
que se refiere este contratodentro de los 10dias posteriores a la fecha en que reciba 
la confirmacion del pago inicial que se menciona en la clausula tercera de este 
contrato.
S E X TA . Patentes y marcas. “la vendedora” declara y “la compradora” reconoce que 
los productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados al 
amparo de la patente numero 05- 247 y la marca numero 0027/05 ante la Direccion 
General de Desarrollo Tecnologico, de la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial de Mexico.
“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 
Republica de Alemania.
Asi mismo “la compradora” se compromete a notificar a “la vendedora”, tan pronto 
tenga conocimiento, de cualquier violation o uso indebido a dicha patente y marca, 
durante la vigencia a fin de que “la vendedora” pueda ejercer los derechos que 
lecjalmente le correspondan.
S E P TIM A .- Vigencia. Ambas partes convienen que una vez que “la vendedora” haya 
entregado la totalidad de la mercancia convenida en la clausula primera, y “la 
compradora haya cumplido plenamente con todas y cada una de las obligaciones 
estipuladas en el presente instrumento operara automaticamente su terminacion. 
O C T A V A .- Rescision. 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 10 dias siguientes al aviso, 
notification o requerimiento que la otra parte le haga, en el sentido de que proceda 
reparar el incumplimiento de que se trate.
La parte que ejercite su derecho a la rescision debera dar aviso a la otra cumplido 
que sea el termino a que se refiere el parrafo anterior.
N O V E N A .- Insolvencia.- Ambas partes podran dar por terminado el presente 
contrato, en forma anticipada y sin necesidad de declaration judicial previa, en caso 
de que una de ellas fuera declarado en quiebra, suspension de pagos concurso de 
acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia.
DECIMA.-Subsistencia de las obligaciones, la rescision o terminacion de este 
contrato no afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones 
contraidas con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o 
disposition de la ley, o por voluntad de las partes deban diferirse a fecha posterior.

una vigencia de
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En consecuencia, las partes podran exigir aun con posteridad a la rescision o 
terminacion del contrato el cumplimiento de estas obligaciones.
D E C IM A  PRIM ERA.-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.
D EC IM A  S E G U N D A .- 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. 
D E C IM A  T E R C E R A .- Legislation aplicable, en todo lo convenido y lo que no se 
encuentre expresamente previsto, este contrato se regira por las leyes vigentes en la 
Republica Mexicana, particularmente lo dispuesto en la Convention de Las Naciones 
Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de mercaderlas y en su 
defecto, por los usos y practicas comerciales reconocidas pactado la aceptacion de 
los fundamentos del TLC U E M .
D E C IM A  C U A R T A .- 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: tres 
arbitros por cada parte y en caso de ser necesario uno impuesto por la Comision 
Interamericana de Arbitraje, con domicilio en la ciudad de Mexico Distrito Federal, de 
conformidad con lo dispuesto en el reglamento de procedimientos de la Comision 
Interamericana de Arbitraje Comercial (C IAC).

C. RICARDO TURRENT ALONSO.

“LA VENDEDORA" TESTIGO:

C. A D AM  F. M U LLER .

"LA COMPRADORA " TESTIGO:
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3.8 FO R M A  D E P A G O

M O D A LID A D E S  D E P A G O  Y  FO R M A LIZA C iG N  L E G A L

Uno de los aspectos de mayor relevancia cuando se exporta es definir de que forma 
va usted a cobrar el importe de sus ventas (siendo recomendable aceptar solo 
divisas “duras”), lo cual, a su vez, tiene mucha conexion con lo que formalmente 
pacte usted con su cliente.

En terminos generates, es de esperarse que la forma de pago sea la que 
normalmente se estila en el pais del importador para el tipo de productos que usted 
pretende exportarle, sin que esq signifique que usted deba enfrentar riesgos 
innecesarios o sacrificar oportunidad con relation a la disponibilidad efectiva de los 
recursos pagados, pues siempre tendra la option de venderle solo a quien acuerde 
usar modalidades de pago que tambien para usted sean apropiadas.

En general, al negociar las condiciones de la compraventa se puede ir desde una 
formalidad total, por ejemplo, firmando un contrato de compra venta de mercaderias 
internacional (que de existir debera adjuntarse al PLANEX), hasta la informalidad 
total, pactando todo de palabra, sin que existan papeles firmados de por medio.

Por supuesto que la recomendacion en la elaboration de su PLAN EX es que tenga 
usted la certidumbre del cobro y que si no pacta pagos mediante el empleo de cartas 
de credito, inclusive, contrate con el propio Bancomext un seguro de credito, si es 
que no le pagan de contado y por adelantado... cosa poco probable en comercio 
exterior.

Pagos en efectivo.- Posibilidad de recibir billetes falsos; no documentar 
adecuadamente su origen antes de pasar por aduanas entre paises y recibir un 
importe equivalente menor en moneda nacional, ya que los cambistas repercuten 
costos de traslado y seguro en el tipo de cambio que usan al comprar billetes.

Cheques.- La practica bancaria y la legislation aplicable en otros paises denota 
importantes diferencias contra la domestica, lo que amenta revisar como aplican en 
caso de cheques certificados; en plazos de caducidad; en las obligaciones del banco 
girado y  en las divisas en que es posible emitirlos, ademas de anticipar el tiempo 
necesario para que el beneficiario tenga disponibilidad de los fondos segun se 
depositen en su banco “salvo buen cobro” o “en firme”.
En vez de las formas de pago comentadas, sera preferible el uso de giros, 
transferencias y el servicio de cobranza internacional que pueden tramitprse por 
conducto de bancos asi como, aun mejor, el empleo de cartas de credito confirmadas 
e irrevocables, mas tambien al utilizar estas modalidades convendra conocer sus 
particularidades, para lo cual Bancomext ofrece cursos y documentos de consulta 
(como “Modalidades de Pago Internacional 2002”).
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Resulta primordial anticipar la modalidad que se utilizara pues la recuperacion de las 
ventas esta vinculada directamente a la seguridad y oportunidad que ofrecen las 
diversas formas de pago y el flujo de efectivo, con el cual contara la empresa para 
garantizar la continuidad de sus operaciones, esta sujeto a ellas en un importante 
porcentaje.

De esta forma, normalmente se recomienda que, si no existe un contrato formal, 
cuando menos exista un convenio o un acuerdo que describa las obligaciones y 
derechos de las partes contratantes: usted, el vendedor, y su cliente, el comprador y 
considerar que, en general, las condiciones de pago pueden ubicarse en el esquema 
que se presenta a continuation.

§ f | § | | > * ; urn
Pago por 
adelantado

Posterior al pago Antes del embarque X XXX

Carta de Credito Previo al pago A la vista, 0 a plazo, 
contra documentos

X X

Abono en Cuenta Previo o posterior 
al pago

Antes 0 despues del embarque XX Xxx

Banca electronica Previo o posterior 
al pago

Antes 0 despues del embarque XX Xx

Giro Previo o posterior 
al pago

Antes 0 despues del embarque XX Xx

Letras de Cambio a 
la vista

A la aceptadon del 
pago

Posterior al embarque XXX Xx

Letras de Cambio 
al vencimiento

Previo al pago Posterior al embarque XXX Xx

Trueque Previo o posterior 
al pago

Segun se pacte Xxx Xxx

A consignadon Previo al pago Posterior al embarque Xxx X
Cuenta Abierta Previo al pago Posterior al embarque Xxx X

La forma de pago utilizada para este caso sera la Carta de Credito Internacional de 
Exportacion Confirmada e Irrevocable con clausula roja sobre el resto 50%.

Sera confirmada ya que resulta ventajoso para el exportador, porque en esta el banco 
que comunica las caracteristicas de la L/C (Ahorramet Scotiabank) al exportador se 
compromete solidariamente con el banco emisor cubrir el importe de la L/C al 
beneficiario, ademas de que evita perder el tiempo requerido para solicitar la 
autorizacion de pago al banco emisor ya que el banco confirmador puede pagar una ves 
que halla rectificado los documentos.

La razon de que la L/C sea irrevocable se debe a que con esta el exportador solo tiene 
que presentar la documentation requerida para tener asegurado su pago por parte del 
banco emisor y nadie puede modificarla o cancelarla sin su consentimiento.
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3.9.1 Envase y embalaje del puro 

PAPEL CELOFAN 

ANILLOS

CAJA DE MADERA.

EL PAPEL CELOFAN CUBRE EL PRODUCTO QUE PREVIAMENTE FUE 

ANILLADO POSTERIORMENTE ES ENVASADO EN CAJA DE MADERA DE 20 

PIEZAS.

TIPO DE EMBALAJE, caja de madera y cajas de carton 

Dimensiones exteriores e interiores del embalaje 

Son 6x17 = 102 kg de Churchill.

6x 16 = 96 el Robusto

6x 15= 90 el Corona El Envio total 462 de Carga 

6x 14= 84 el Coronita 

6x 16= 96 el Lancero 

Cada caja mide .100 de largo 

..40 de altura 

.11

Funcibn
"MANTENGASE SECO" Para indicar que el embalaje debe 

mantenerse en un medio ambiente 
seco.

En Inglis:
"KEEP DRY"

ISO 7000/No. 0626

"ESTE LADO ARRIBA” Para indicar la posiddn correcta del 
embalaje durante la transportacidn.

En Ingles: 
"THISWAYUP" 
ISO 7000/NO.0623
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3.9 LOGISTICA

Los llamados aspectos loglsticos de su P LA N EX  tienen que ver con las cuestiones 
relacionadas con el manejo flsico de la mercancla (transporte, almacenaje, 
embarque, envase y embalaje).
En este apartado tendra usted que definir como piensa manejar flsicamente su 
producto de modo que llegue en condiciones optimas a su lugar de destino, en el 
menor tiempo posible y al menor costo, recordando que si eligio, por ejemplo, utilizar 
transporte maritimo, tendra que disenar su embalaje segun las dimensiones tipicas 
de un contenedor utilizado en un buque, que evidentemente es diferente a los 
contenedores empleados en el transporte aereo o terrestre.

Por representar un alto porcentaje al formar el precio de venta, muchas empresas 
obtienen su ventaja competitiva justamente manejando adecuadamente todas estas 
cuestiones, lo que les permite ofrecer un precio de sus productos ya puestos en la 
bodega de su comprador (landed cost) mas atractivo que el de sus competidores.

No solo se trata de obtener la cotizacion de transporte mas baja, sino hacer de todo 
el proceso algo que permita poner el producto en condiciones mas ventajosas para 
su cliente y para usted, pues imagine lo desastroso que seria seleccionar transporte 
maritimo, solo por que en la investigacidn realizada resulto ser el mas barato, para 
transportar un producto perecedero cuya vida util fuese inferior a la necesaria para 
que el buque concluyera su travesla hasta el pais de destino.

Uno de los rubros a los que convendra poner mayor atencion es el relativo a la 
seguridad para movilizar los bienes y los limites de responsabilidad que sobre la 
carga asuma el transportista pues, desafortunadamente, el fraude -sobre todo 
maritimo -  ha crecido en fechas recientes, recomendandose obtener informacidn 
actualizada (en www.icc-ccs.org que es la direction electronica de la Division 
denominada Commercial Crime Services, de la International Chamber of Commerce) 
sobre mecanismos para protegerse de delitos que ocurren durante la movilizacion de 
la mercancia.
Resultara prioritario, entonces, describir en el P LA N EX  las estrategias y 
adecuaciones vinculadas al almacenamiento del producto terminado y su salida de 
planta o a la generation y entrega del servicio y las generalidades de la movilizacion 
de los bienes.
Por supuesto, cada medio de transporte cuenta con caracteristicas diferenciadas que 
incidiran en el tiempo necesario para transportar los bienes de un lugar a otro y en el 
costo inherente, siendo comun que los transportes mas lentos ofrezcan tarifas mas 
bajas pern debiendo, en ese caso, estimar el costo financiero de los inventarios 
requeridos.

61

http://www.icc-ccs.org


PROYECTO DE EXPORTACION DE PUROS A ALEMAN IA 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
ESPECIALIZACI6N EN COMERCIO EXTERIOR 1

MANTENGASE LEJOS 
DEL CALOR" Para indicar que durante el transpose y en bodega, 

el embalaje debe resguardarse del calor.

En Ingles:
KEEP AW AY FROM HEAT  

ISO 7000/NO.0624

f R A n i i  '
Sirve para indicar que el contenido transportado es fragil, y que debe 

ser manejado con cuidado.

En ingles:
FRAGILE" O "HANDLE W ITH CARE’ 

ISO 7000/NO.0621

FUNCIONES DE EMBALAJE.

El contenedor y el protector del envolvente deberan cubrir los requisitos siguientes:

• Permitir que el producto llegue en bptimas condiciones al consumidor, sin 
importar el tiempo de almacenaje

• Proteger adecuadamente al producto durante el transporte, almacenaje, 
manejo y exhibition, ademas de protegerlo, como es obvio, contra robos.

• Tener una relation de costo proporcional con los aspectos economicos del 
producto

• El proceso de fabrication sera sencillo y competitive
• Cumplir con normas nacionales e internacionales
• Tener las medidas que permitan aprovechar al maximo las areas de transporte 

y almacenaje
• De facil manejo

AEREOS
■ Aceleracion y frenado
■ Turbulencias
• Altitud
• Temperatura
■ Presion
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3.9.2 Consolidacion y forma de aseguramiento del producto

Seguro de credito a la exportacion

Una poliza para cubrir una de las £reas mas riesgosas a la que se enfrenta el 
exportador o sea el no pago ya sea debido a la insolvencia del importador (riesgo 
comercial) o a eventos pollticos(riesgo politico) El seguro de credito a la exportacidn 
se menciona frecuentemente en relacion con las garantlas de credito a la 
exportacion. Sin embargo, mientras que las garantlas cubren los prestamos 
bancarios para la exportacion, las polizas se emiten a favor de los exportadores. En 
muchos palses en desarrollo, este tipo de seguros no esta disponible o es muy caro. 
Se disponen de varios tipos de seguros a la exportacion, difieren de pals a pals de 
acuerdo a las necesidades de la comunidad de negocios.

No se utilizara un seguro de credito a la exportacion por que al utilizar la carta de 
credito como forma de pago el vendedor se cubre del riesgo de no pago ya que el 
comprador con esta se compromete a pagar el monto total de la transaccion.

3.10 COTIZACIONES
Envlos Internacionales de exportacion

Datos Seleccionados

Pais Origen: MEXICO 
Pais Destino: ALEMANIA

Servicios disponibles para estas poblaciones

F&quete ~z\

Caracteristicas de su envio

Ingrese el peso y dimensiones de su envfo 

Peso (kg): I 17 .  Largo

Largo (cm): | 100 

Altura (cm): | 40

Ancho (cm): | 11

Ancho

Altura

Cotizar

Precio de su Envio 

$198.22 dolarss
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El calculode la tarlfa de su envfo se realizo con base al peso real que es de 17kg. e 
incluye un cargo por combustible del 17.50%

Fuente D H L Mexico
N O T A S  Y  R E S TR IC C IO N E S  G E N E R A L E S  PARA S ER V IC IO S  IN TE R N A C IO N A LE S

-  Las tarifas de Servicios Internacionales se expresan en Dolares Americanos y estan 
sujetas a cambios sin previo aviso. Facturacion en Pesos Mexicanos

-  A  partir de 10 kg, el peso de todo envio se redondea al kilo completo inmediato 
superior
-  Los cargos generados por despacho aduanal de mercancias son adicionales a 
estas tarifas

-  Para clientes que no tienen cuenta abierta con D H L aplica un cargo de recoleccion 
de 20 pesos mas I.V.A.

-  Tarifas con vigencia a partir del 2 de Enero de 2006

-  Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso

-  Aplica un cargo adicional de acuerdo a la tasa variable de los incrementos 
internacionales de la turbosina

-  Puede aplicar un cargo adicional para zonas extendidas dentro de algunos paises

-  Algunos tiempos de transito y coberturas pueden variar de acuerdo con el peso del 
envio y/o a condiciones ajenas a DHL. Para confirmar estos datos, pregunte sobre 
disponibilidad con su asesor al momento de soiicitar su servicio de recoleccion, al 
01800-Solo D HL (01800-7656-345)

3.11 COTIZACI6N TO TAL E INCOTERM

1 caja de puros tiene un costo de 95 pesos =456,000.00 MN 
600 mensuales X  8 meses = 4800 (2 envios)

Gasto de Incoterms: CIP 63,569.154 762829.848

Cada envio 254276.616 (2 envios) = 508553.232
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3.14 ITINERARIO
. 'h ';x i o  j .

M APA D E LO S  T U X T L A S

El recorrido de la camioneta de D H L Internacional sera de la Cd. de San Andres 
Tuxtla. Ver. A  al Aeropuerto Internacional de la Cd. Mexico

Rut* de San Andr£s Tuxtla, Veracruz a Cd. De M6nco (Z6cah>), Distrito Federal

Nom bre Edo. Carre tera S H I Tiem po
( H r s l

Caseta 0  puente P i c k  U p s

San Andres Tuxtla -  Ertronque tela Ver Mex 180 70.000 00.41

Enb,orK(uetete-Ertroira|ueLaTinaja : : ; Ver Mex 145D 118.000 : 01:04 ' Cosameloapian ; 145.0

Ertronque La Tinaja -  Ertronque Cu&lahuac Ver Mex 1 SOD 29.970 00:16 Cuitlahuac 80.0

Ertronque Cuftlartuac -  Ertronque La Luz Ver Mex15GD 24.030 00:13

Ertronque La Luz -  Cd. Mendoza Ver Mex1SOD 30.675 00:16 Fortrn 21.0

Cd. Mendoza -  Ertronque Acatzingo Pue • Mex 1 SOD 92.950 00:50 Esperanza 93.0

Ertronque Acatzingo -  Ertronque Puebla Pue Mex t SOD 42.270 00:23 Amozoc 45 Q

Ertronque Puebla -  Ertronque San Martin TexmeLtcan ' Pue ~ Mac 1 SOD 32.000 * 00:17 " San Martin r 30.0

Ertronque San Martin Texmelucan -  Santa Martha Acatitla DF Mex150D 74.755 00:40 San Marcos 85.0

Santa Martha Acatitla -  Cd. De Mexico (Zocato) DF ZonaUrbana 18.100 00:34

http://www.kompass.com/es/DE600837
Totaies 534.750 05:28 49913

| Q tra  Consults [(^Im prim ir |

Sitiene usted algun comertario para mejorar esta pagina escriba al Admiribtrador de Rutas

4
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CAPITULO IV. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO

4.1 DATOS GENERALES

Km AitJrf*
MfiXK'O.

NOMBRE PRODUCCION
MENSUAL

PRODUCCION
MENSUAL

PUROS
POR

TABACO
NETO

COSTO
DEL

TABACO

(%) 2,222 Kg. (Num.) (USD)

Churchill 15% 333.3 13,332 4,333
Robustp 25% 555.5 28,876 7,222
Lancero 20% 444.4 23,101 5,777
Corona 25% 555.5 28,876 7,222
Coronita 15% 333.3 20,511 4,333

100% 114,695 1,376,343
*Costo de Produccidn por pieza en F^brica (incluye empaque). 28,886

4.2 PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio para la produccion y elaboration de puros 

Punto de equilibrio de la empresa “La Vega Divina”:

D A TO S  IM P O R TA N TE S :

Ingresos venta 7,219 14,438
Costos totales 4,964 6,580
Costos fijos 148 148
Costos var. 1,616 3,232
Depr. yamor. 2,010 2,010
tntereses 1,190 1,190
Util.ant.imp. 2,255 7,857
Impuestos 1,066 2,467
Rep.uttrab. 426 987
Dep.+amor.+int. 3,200 3,200
lncr.act.fijo 0 0
lncr.cap.trab. ' 0 1,616
Rec.act.no dep. y cap.

Trab. 0 0
Inversiones 35,087
Fl.neto proy. 35,087 3,962 5,988
FI. financ. 35,087 12,010 12,010
Capital 10,820 10,820
Intemses 1,190 1,190

FI. ne. empres. 35,087 15,972 17,998
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P O R  LO TA N TO :

S*n

C F

% C .M
■= P U N TO  D E EQ U ILIBR IO  = P E S O S

P.E
-------------------------------------= U N ID A D ES  EN EQ UILIBR IO  = 848.74TONELADAS

P R E C IO  D E V E N T A

m E t o d o  g r A f i c o

P R EC IO

r
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4.2.2. El punto de equilibrio para exportacion

D A TO S  IM P O R TA N TE S :

U N ID A D ES  VEN D ID A S  
P R E C IO  U N ITAR IO  
C O S T O S  VA R IA B LES  
C O S T O S  FIJO S

P O R  LO TA N TO :

C F
----------------------  = P U N TO  D E EQ UILIBR IO

12000 piezas mensuales 
$ 95P ESO S  M EXICAN O S 
$ 1,616 
$ 148

P.E
------------ ----------------------  = U N ID AD ES EN EQ U ILIBR IO  = 191 piezas
P R E C IO  D E V E N TA

C O M P R O B A C I6 N :

IN G R E S O  T O T A L  = IT 
C O S T O  T O T A L  = C T

P U N TO  DE EQ U ILIBR IO  _________________ * IT  = C T

4.3 DETERMINACION DEL PRECIO BASE

TIPO DE CAMBIO MEX $ _______ 1_______  DOLAR $ 10.60

COSTEO NORMAL 12000 COSTEO PARA EXPORTACION (144000)
CONCEPTO PESOS MEX DOLARES PESOS MEX DOLARES

C.F ( INDIRECTOS) $148.00 $177,600.00 $167,547 $21,312,000.00 $2,010,566.04
C.V ( DIRECTOS) $1,616.00 $19,392,000.00 $1,829,433,962 $232704000.00 $21,953,207.55
TOTAL DE COSTOS 
$1,764.00 $19,569,600.00 $1,846,188,679 $254016000.00 $23963773.58
UTILIDAD $27,085.12 $2,555.20 $306,624.00 $28,926.00
COSTO TOTAL $19,596,685.00 $1,848,743,879 $25404666624.00 $23,966,666.00
PRECIO BASE/UNIDAD $148.00 $13.96 $2,131,200.00 $21,056.60
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4.4 DETERMINACION DEL PRECIO DE EXPORTACI6N

VALOR EN PESOS VALOR EN DOLARES
CONCEPTO UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

PRECIO BASE $721.41 $1,442,820.00 $65.58 $131,165.45
EMBALAJE DE EXPORTACION $36.00 $72,000.00 $3.27 $6,545.45
MARCAS, ETIQUETAS $2.30 $4,600.00 $0.21 $418.18
EXWORKS $759.71 $1,519,420.00 $69.06 $138,129.09
TRANSPORTE NACIONAL $242.21 $484,420.00 $22.02 $44,038.18
MANIOBRAS EN RECINTO F. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MANIOBRAS DE CARGA $24.52 $49,040.00 $2.23 $4,458.18
RENTA DE EQ. ESPECIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ACARREO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MANIOBRAS DE DESCARGA $62.97 $125,940.00 $5.72 $11,449.09
F.O.B $1,089.41 $2,178,820.00 $99.04 $198,074.55
FLETE INTERNACIONAL $495.00 $990,000.00 $45.00 $90,000.00
C.F.R $1,584.41 $3,168,820.00 $144.04 $288,074.55
SEGURO HASTA PUERTO 
DESTINO $6.47 $12,940.00 $0.59 $1,176.36
C.I.P $1,590:88 $3,181,760.00 $144.63 $289,250.91

NOTA:EI costeo puede variar dependiendo el tiempo y cantidad de producto enviado

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

de destino son :

La negociacion que se establecio con el comprador es CIP, para la determinacion del 

costo se consideraron gastos de traslado de flete nacional que va de la Ciudad de 

Mexico al Aeropuerto de Mexico, Col. Venustiano Carranza, custodias de la 

transportation Aerea, ademas honorarios del Agente Aduanal en pais de origen, y 

adunas extranjeras.

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

terminos CIP.

CONCEPTO PRECIO UNITARIO TO TAL TOTAL

( M .N.) ( M.N.) ( d 6 l a r )
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CO M P R O B A CIO N :

IN G R ES O  T O T A L  = IT 
C O S T O  T O T A L  = C T

P U N TO  D E EQ UILIBR IO  _________________ * IT  = C T

4.3 DETERMINACION DEL PRECIO BASE

TIPO DE CAMBIO MEX $ 1_______  D6LAR $ 10.60

C O S T E O  N O R M A L  1 2 0 0 0 C O S T E O  P A R A  E X P O R T A C I O N  (1 4 4 0 0 0 )

CONCEPTO PESOS MEX DOLARES PESOS MEX DOLARES
C.F ( INDIRECTOS) $148.00 $177,600.00 $167,547 $21,312,000.00 $2,010,566.04
C.V ( DIRECTOS) $1,616.00 $19,392,000.00 $1,829,433,962 $232704000.00 $21,953,207.55
TOTAL DE COSTOS 
$1,764.00 $19,569,600.00 $1,846,188,679 $254016000.00 $23963773.58
UTILIDAD $27,085.12 $2,555.20 $306,624.00 $28,926.00
COSTO TOTAL $19,596,685.00 $1,848,743,879 $25404666624.00 $23,966,666.00
PRECIO BASE/UNIDAD $148.00 $13.96 $2,131,200.00 $21,056.60

4.4 DETERMINACION DEL PRECIO DE EXPORTACI6N

VALOR EN PESOS VALOR EN DOLARES
CONCEPTO UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

PRECIO BASE $721.41 $1,442,820.00 $65.58 $131,165.45
EMBALAJE DE EXPORTACION $36.00 $72,000.00 $3.27 $6,545.45
MARCAS, ETIQUETAS $2.30 $4,600.00 $0.21 $418.18
EXWORKS $759.71 $1,519,420.00 $69.06 $138,129.09
TRANSPORTE NACIONAL $242.21 $484,420.00 $22.02 $44,038.18
MANIOBRAS EN RECINTO F. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
M A N I O B R A S  D E  C A R G A $24.52 $49,040.00 $2.23 $4,458.18
R E N T A  D E  E Q .  E S P E C IA L $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
A C A R R E O $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
M A N IO B R A S  D E  D E S C A R G A $62.97 $125,940.00 $5.72 $11,449.09
F.O.B $1,089.41 $2,178,820.00 $99.04 $198,074.55
F L E T E  I N T E R N A C I O N A L $495.00 $990,000.00 $45.00 $90,000.b0
C.F.R $1,584.41 $3,168,820.00 $144.04 $288,074.55
S E G U R O  H A S T A  P U E R T O  
D E S T I N O $6.47 $12,940.00 $0.59 $1,176.36
C.I.P $1,590.88 $3,181,760.00 $144.63 $289,250.91
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NOTA:EI costeo puede variar dependiendo el tiempo y cantidad de producto enviado

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

de destino s o n :

La negociacion que se establecio con el comprador es CIP, para la determinacion del 

costo se consideraron gastos de traslado de flete nacional que va de la Ciudad de 

Mexico al Aeropuerto de Mexico, Col. Venustiano Carranza, custodias de la 

transportacion Aerea, ademas honorarios del Agente Aduanal en pais de origen, y 

adunas extranjeras.

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

terminos CIP.

C O N C E P T O P R EC IO  U N ITA R IO  

( M .N .)

T O T A L  

( M .N.)

T O T A L  

( D O L A R )

P R EC IO  BASE 148.00 17,600.00 167.547

NEGOCION CIP
6.1000 91,500,000 8,097,345

M ANIOBRAS 0.0229 343.200 30,372

C U S TO D IA S 0.2302 3,453,450 305,615

F L E T E  N ACIO N AL 0.3175 4.762.758 421,483

NEGOCIACION F.A.S
6.6706 100,059,408 8,854,815

H O N O R A R IO S  A G E N T E  A. 0.0110 164,700 14,575

S E G U R O  N A CIO N A L 0.0122 183,000 16,195

M AN IO BR AS EN P U E R TO 0.0427 640,320 56,665

N E G O C IA C IO N  C.I.P. 6.7365 101,097,428 8,942,250

73



p r o y e c t o  d e  e x p o r t a c io n  d e  p u r o s  a  a l e m a n ia
J E S j UNIVERSIOAO VERACRUZANA

ESPECIAUZACI6N e n  c o m e r c io  e x t e r io r

4.5 HOJA DE PREMISAS
Hoja de premisas

1. El tipo de cambio de inicio en dolares americanos (cotizacion original en 
dolares) 10.60 con el factor de deslizamiento del 6 %  anual.

2. El costo de venta se establecera de manera constante como funcion del 
ingreso siendo del 20 %  de este, los gastos directos de venta se 
incrementaran ano con ano en 5 % .

3. El volumen se proyectara con un incremento del 5 %  anual.
4. El precio en dolares se proyectara con un incremento equivalente a la inflation 

esperada del pais destino y este sera de 2.5 %  anual.
5. La tasa de descuento se establece como treme (tasa de rendimiento minima 

esperada) en dolares sera igual al 20 %  sin escenario alternative.
6. No se considera escenario de tipo de cambio en virtud de la constante 

cotizacion a la alza entre el euro y el dolar.
7. El escenario optimista se configura con un incremento en el flujo primario del 

10 %  anual, el pesimista con decremento del 15 % .
8. Para el escenario de largo plazo no se considera la recuperacion del capital de 

trabajo.
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4.6 ESCENARIOS DEL PROYECTO

FLlIJO PRIMARIO ESCENARIO MEDIO
1er ANO 2do ANO 3er ANO 4to ANO 5to ANO

ING. POR EXP. 316,800 340,956 366,894 394,781 424,812
C DE VENTAS 64,528 68,191 69,554 78,956 84,962
M. DE CONTRIBUC. 252,272 272,765 297,340 315,825 339,850
GASTOS DE VTAS 2,378 2,496 2,620 2,751 2,889
M. OPERACION 249,894 270,269 294,720 313,074 336,961
GASTOS DE FIN. 0 0 0 0 0
M. FISCAL 249,894 270,269 294,720 313,074 336,961
ISR (28 %) 65,969 67,816 82,903 90,293 70,272
MARGEN DISP. 179,922 202,453 211,817 222,781 266,689
GASTOS FINAN. 0 0 0 0 0
DEPRECIACION 0 0 0 0 0
PAGO PRINCIPAL 0 0 0 0 0
FLUJO PRIMARIO 179,922 202,453 211,817 222,781 266,689

351,651

FLUJO PRIMARIO ESCENARIO ALTO
X1.10 179,922 202,453 211,817 222,781 351,651

197,914 222,698 232,999 245,059 386,816

(

FLUJO PRIMARIO ESCENARIO BAJO
X1.10 179922 202453 211817 222781 351651

156454 176,046 184,189 193,723 305,783
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4.7 MATRIZ DE RENTABILIDAD

u ATRIZ D E RENTABILIDAD
EM EA EB VRP DESV. ETI ETC ELP

VP 601,865 728,051 575,533 NA NA NA NA 627,723
VPN 484,580 550,766 398,248 NA NA NA NA 450,438
TIR 108.00 119.00 94.09 NA NA NA NA 106.90
TEC 88.29 99.00 79.09 NA NA NA NA 86.90
TCR NA NA NA NA NA NA
TIC NA NA NA NA NA NA
TRI 1.20 0.90 1.30 NA NA NA NA NA

TMB 3.10 4.11 3.90 NA NA NA NA NA
PROM.
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4.8 IN FO R M E FIN A N C IER O

INFORM E FIAN ACIER O

EL P R O Y E C T O  PARA LA E X P O R TA C lO N  ALEM AN IA S U S TE N TA D O  EN LAS 
PREM ISAS E X P U E S TA S  A  P A R TIR  DE LA M ATR IZ DE R EN TABILID AD  A P A R E C E  
C O M O  S U M A M E N TE  A T R A C TIV O  POR LAS CIFR AS Q U E  LA PR O PIA M ATR IZ 
E X P R E S A  Y  C U Y A  S IN TE S IS  ES  LA S IG U IE N TE :

1. PARA EL E S C E N A R IO  M ED IO  EL P R O Y E C TO  C R E A  UN V A LO R  DE 
A P R O X IM A D A M EN TE 2.5 V E C E S  MAS LA INVERSION INICIAL.

2. D E S C O N TA N D O  T O D O S  LO S  C O S T O S  IN C LU Y E N D O  LO S  FIN A N C IER O S  
EL P R O Y E C TO  EL P R O Y E C T O  N O S O F R E C E  U N A  TA S A  E F E C TIV A  D E 
C A P ITA LIZ A C I6N  EN M AS DE 4 V E C E S  S U P ER IO R  A  SU PR O PIO  C O S T O  
FIANANCIERO.

3. LA INVERSION S E  R E C U P E R A R A  D E N TR O  D EL A N O  2 D EL P R O Y E C TO .
4. C O N S ID E R A N D O  LO S  E S C E N A R IO S  C O N V E N C IO N A LE S  A L T O Y  B AJO  

LAS M ISM AS V A R IABLES EX P R ES A N  U N A  A L T A  RENTABILIDAD.
5. PO R  U LTIM O  AIS LA N D O  EL P R O Y E C T O  D E SU H O R IZ O N TE  TE M P O R A L 

Y  LLE V A N D O LO  A  LA P R E S P E C TIV A  D E LA R G O  PLAZO, ES D ECIR  
EV A LU A N D O  LA  V ID A  U TIL  D EL P R O Y E C TO , N O  D E LA INVERSION, EL 
P R O Y E C T O  O F R E C E  ASI M ISM O A TR A C TIV O S  R EN D IM IEN TO S.

PO R  LO  T A N T O  E S TA M O S  EN  P R E S E N C IA  D E UN P R O Y E C T O  S U M A M E N TE
A T R A C T IV O  V  Q U E  A D IC IO N A LM E N TE  C O N  F L U JO S  N U E V O S  DE
INVERSION SE CIN ER G ISA R IA  S IG N IFIC A TIV A M EN TE.
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