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INTRODUCCION

El sector maderero en Mexico es una industria muy importante en la economia del pais,
la madera es materia basica para las industrias de construction, la industria del mueble
(exportacidn y importation), industria papelera, industria de carga automotriz asi como
para un sin numero de talleres de carpinteria.
Es por que para nuestra empresa, este importante insumo debe de cumplir con los
est&ndares m£s estrictos de calidad, para que con ello lograr satisfacer permanentemente las
necesidades de nuestros clientes asi como la de los posibles prospectos a traves de un
continuo monitoreo de requerimientos. Teniendo como prioridad lo antes mencionado se
realizan estrategias de servicios adaptadas a cada necesidad, ofreciendo precios
competitivos y tiempos de entrega oportunos ademas de un servicio esmerado y eficiente.
La empresa utiliza madera de primera calidad, esta posee un alto grado de perfection,
sus manchas y defectos son pocos relevantes y contribuyen en gran medida a lograr los
objetivos planteados para nuestros productos.
Mexico es uno de los paises mas importantes en al production de madera, dentro de las
mas importantes y que representan grandes ingresos para el pais se encuentran:
*cedro
♦caoba
*encino
♦pino
Es pertinente seftalar que la madera es un recurso renovable y que por su misma
naturaleza es recomendable no sobre explotarlo, ya que este abuso origina grandes
consecuencias, que se ven reflejadas en las caracteristicas del suelo y del clima
principalmente, existe la Secretaria del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca que se
dedica encargada de vigilar que no se cometan estos atropellos y aplicar las sanciones
correspondientes.
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PERFIL DE
LA EMPRESA
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1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUSTIK-HAND empresa que se dedica a la produccion de muebles de madera, sus
accionistas y directivos cuentan con 15 aflos dedicados a esta actividad lo que se refleja una
amplia experiencia en el ramo y una vision muy clara del negocio expresada muy
atinadamente en la gran variedad de estilos y disefios de sus muebles.
Cuenta con una concesidn federal por parte de Secretaria del Medio Ambiente
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), lo cual le permite poder extraer madera de
pino, cedro, caoba y otras maderas preciosas (materia prima de excelente calidad) que
utiliza en el proceso de transformacion de sus muebles.
Se dedica a la produccion de todo tipo de mueble de madera, mismo que a la fecha
ha tenido gran aceptacion en el mercado (local, regional y nacional) claramente reflejado en
el crecimiento constante de la empresa, pero sin lugar a dudas el que mejores resultados ha
tenido es el comedor rustico (de 4, 6 y 8 sillas) caracterizados por su alta calidad en sus
ensambles y alto contenido de mano de obra artesanal.
Nuestro personal altamente calificado y con larga experiencia en el trabajo y
manipulation de la madera, es el responsable de que nuestros productos puedan superar los
estrictos controles de calidad a los que son sometidos a lo largo de su proceso de
elaboration, obteniendo un producto con un acabado que se puede calificar de “ artesanal”.
La seleccidn pieza a pieza de cada una de nuestras molduras es nuestra mejor garantia de la
calidad final alcanzada.
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1.1.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
RUSTIK-HAND S.A. DE C.V.
“COMODIDAD Y ELEGANCIA EN UN SOLO MUEBLE”
DOMICILIO:
CALLE : JOSE AZUETA # 182
COLONIA: CENTRO
C.P. 91000
XALAPA, VERACRUZ.
TELEFONOS:
01 28 14 35 60
0 1 2 8 1 7 40 66 FAX
LADA SINCOSTO 01 800 24 106
PRODUCTO DE COMERC1ALIZACION:
COMEDORES RUSTICOS

PRESENTACION: COMEDOR DE 4 SILLAS RECTANGULAR

CAPACIDAD DE PRODUCCION: 500 COMEDORES ANUALES
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1.1.2 DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO
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1.1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL -
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1.1.4 PROPUESTA DE ORGANIGRAMA

ESTRliCTURA ORGANIZACIONAL
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1.2 CAPACIDAD TECNOLOGICA Y PRODUCTIVA
La maquinaria que se utiliza en el sistema productivo ha sido la que se adquirio en
el inicio de sus operaciones y que cuenta actualmente con una capacidad productiva de 150
unidades anuales, se planea tenerla en funcionamiento aproximadamente 5 afios mas para
posteriormente venderla a un valor simbolico, este equipo consta de:
-sierra cinta
-sierra circular
-compresor
-trompo
-molduras
-canteadora
-cepillo de banco
La empresa de acuerdo a los factores cambiantes que existen dentro del mercado y
teniendo en cuenta los planes de intemacionalizacion proyectados para nuestro producto se
vio en la necesidad de adquirir nueva maquinaria que le permita manejar volumenes de
produccion que ayuden a competir en los mercados mas exigentes y lograr con ello la
colocacion de estos productos con exito y analizando las distintas posibilidades existentes
con los proveedores se determino adquirir el siguiente equipo:

-

2 cepillos (butron)
1 hojeadora (invicta)
1 sierra escoplos(invicta)
ltomo (invicta)
1 polverizadora (butron).

Con estas nuevas adquisiciones la empresa elevara su capacidad de produccion a 500
unidades (lo que representaria 4 veces mas la produccion inicial) por las caracteristicas
propias que ofrecen estas marc as
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1.3 EVALUACION FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA
(PROYECTADO 5 ANOS)

Aflo 1

VENTAS
- COSTO VTAS 28%
costo variable 91% CV
Embalaje 4.5 % de CV
Maniobras 3.5% de CV
Marcas 2% de CV

UTIL. BRUTA
- DEPRECIACION
-GTOS. OPERAC.
Gastos admon. 34%
Gastos de vta. 66%
UTILIDAD DE OP.
UTILIDAD GRAV.
-ISR
-PTU

AAo 2

91,803
25,705

104,655
29,303

AAo 3

119,307
33,406

AAo 4

AAo 5

136,010
38,083

75,352
85,901
66*098
97,927
5,410 5,410
5,410
5,410
5,410
4,372
4,806
5,297
5,853

155,051
43,414

111,637
6,483

+ DEPRECIACION.

56.316
56,316
19,174
5,631
31,511
5,410

65,136
65,136
22,146
6,514
36,476
5,410

75,194
75,194
25,566
7,519
42,109
5,410

86,664
86,664
29,466
8,667
48,531
5,410

99,744
99,744
33,913
9,974
55,857
5,410

FLUJO PRIMARIO

36,921

41,886

47,519

53,941

61,267

UTILIDAD NETA

Las ventas proyectadas para los 5 afios son las siguientes
Aflo 1 -140 unidades
Aflo 2 -160 unidades
Afio 3 -180 unidades
Afio 4 -200 unidades
Aflo 5 -220 unidades

TIPODE CAMBIO 9.15

<S

INTERES AL 15%
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VP=VF
(1+i) N

36921 +41886 +47519 +53941 +61267
1.15 1.3225 1.5208 1.7490 2.0113

=32105+31674+31245+30841+30461=156.324DLLS
INVERSION INICIAL
$ 495,000
$54,098DLLS
VPN = 156323-54098= 102,225

CONCLUSIONES
Con base al analisis de la situacion general de la empresa, asi como de las visibles
fortalezas y las escasas debilidades detectadas en la empresa rustik-hand, se concluye que
cuenta en la actualidad con la solidez e infraestructura necesaria para poder ampliar sus
horizontes.
Dentro de la estructnra organizacional de la empresa se contempla la creacion de un
departamento especifico para las ventas intemacionales enfocado a la localization de
nichos de mercado en los cuales nuestra empresa pueda ingresar.
Por lo que dicha perspectiva comercial avala la realizacion del presente estudio,
asegurando la disponibilidad de la empresa para realizacion del presente proyecto.
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CARACTERIZACION
DEL
PRODUCTO A
EXPORTAR
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2.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Los comedores a exportar se producen en van as medidas, en formas rectangulares
y ovaladas. Por su versatilidad,„pueden ser adquiridos por restaurantes, hoteles y casas
particulares. Todos los comedores son fabricados con madera de pino de primera,
ensamblados y reforzados con pegamento, clavos y algunas aplicaciones de madera
apolillada de forma natural, temiinados con una aplicacion de cera y/o pintura que les da
diferentes acabados.
Medidas:

i

Largo: 1.20 metros
Ancho: .80 metros
Alto:
.75 metros
Se manejan 4 sillas para cada mesa todas del mismo modelo, cuentan con las
siguientes medidas:
Alto del piso al asiento:
.50 metros
Alto incluyendo el respaldo: 1.05 metros
Medidas del asiento:
.40 X .40 metros
Peso aproximado de cada comedor (incluyendo sillas) oscila entre 120 y 140 kilos.
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2.2 ANALISIS FODA
FORTALEZAS
-Marca reconocida en el mercado nacional
-Precios competitivos
-Mano de obra califlcada
-Capital de trabajo disponible
-Calidad en el producto y en la materia prima
-Solvencia y liquidez
-Estructura financiera sana
-Productos con alto grado artesanal

OPORTUNIDADES
-El mercado meta es uno de los principales importadores de comedores rusticos.
-El mercado aleman es muy selectivo en la compra de sus productos y nuestros comedores
podrian cubrir sin problema esa exigencia.

DEBILIDADES
-Escasa publicidad intemacional
-Desconocimiento del producto en el extranjero
-Deficiencia en el posicionamiento en el mercado meta

AMENAZAS
-Inflacidn
-Competencia
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2.3 PROCESO PRODUCTIVO
♦RECEPCI6N DE LA MERCANCIA(CANTEADA Y CEPDLLADA)
♦RECANTEAMEENTO EN CARA
♦RECANTEAMffiNTO EN CANTO
♦CORTAR LOS TRAZOS
♦ESCOPEAR
♦ESAMBLAR
♦ENCERAR O BARNIZAR SEGUN ACABADO
♦EMPACAR CON CARTON

El primer paso del proceso productivo es la reception de la madera, nuestro proveedor
nos la envia canteada y cepillada lo que significa que esta se encuentra cortada y moldeada,
para poder empezar a trabajar en ella, posteriormente aun que ya viene preparada se da una
recanteada esto es por si quedo un poco desnivelada se vuelve a moldear, seguido de esto y
de acuerdo a los trazos del disefio que se eligio (comedor rectangular) se precede a cortar,
despu£s se escopean es decir se resaltan las betas mas notorias esto es para darle el
acabado rustico, luego viene el: ensamblado de las mismas cabe mencionar que para
exportacion se enviaran desarmadas por separado va la base de la mesa y las partes
inferiores de la mesa junto con los tomillos, y por ultimo se bamizan.
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2.4 PRESENTACIONES

RUSTIK-HAND S.A. CV. cuenta con una enorme variedad de disefios de comedores
rusticos de todo tipo y colores, fabricados con las mas estrictas normas de calidad
nacionales e intemacionales, desde luego, sin perder la esencia y caracteristicas propias que
ha hecho de RUSTIK-HAND S.A. CV. una organization que persigue la satisfaction de
las necesidades mas variadas y espetificas de nuestros clientes, entre algunos de nuestros
principales modelos tenemos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo clasico
Modelo Sofisticado
Modelo elegante
Modelo sencillo
Modelo est&ndar
Modelo cautivador
Modelo espectacular
Modelo irresistible

La belleza de los comedores y su comodidad hacen que el uso de nuestros productos
por parte de nuestros clientes vaya mas alia de una reunion familiar para comer, sino que
ademas, provoca un status a quienes los poseen.
Los buenos resultados que la empresa ha obtenido a traves de su amplia y
reconocida trayectoria y que se han visto claramente reflejados tanto en sus productos como
en el crecimiento y fortalecimiento constante de la empresa, han llevado a esta a planear
cuidadosamente la posibilidad de incursionar en el mercado extranjero con sus productos,
principalmente el que mejores resultados le ha dado: comedores rusticos.
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2.5 CLASIFICACION ARANCELARIA
Tratado de Libre Comercio de Mexico - Uni6n Europea
)

Anexo 1: Anexo de desgravaci^n de la Comunidad
Capitulo
94 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO - QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
SIMILARES;
APARATOS
DE
ALUMBRADO
NO
EXPRESADOS
NI
COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS
INDICADORAS, LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES.

PARTIDA
9403 LOS DEMAS MUEBLES Y SUS PARTES
SUBPARTIDA
940360 LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA
FRACCION
TASA BASE
94036010 HECHOSAMANO

0.0

18

ESPECIALIDAD EN ADMON. DELCOMERCIO EXTERIOR

PROYECTO DE EXPORTACION

2.6 ADECUACION DEL PRODUCTO
Dentro de las determinantes que dan la pauta para la elaboration de nuestros
articulos se manejan variables como la estatura, complexion, peso y el numero de
integrantes de la familia a la que va dirigido el producto.
Las medidas utilizadas como estandar en los comedores que se comercializan en el
mercado nacional oscilan entre los 70 y 75 centimetres sin excederse de los 80 centimetres
de altura de los comedores, esto debido a las caracteristicas propias de la poblacion, ya que
la estatura promedio del mexicano es de 1.70 metros(segun datos obtenidos en Instituto
Nacional de Estadistica Geografia e Historia arrojados por el Censo de Poblacion y
Vivienda del afio 2000)
Cuadro comparativo de estaturas y pesos
PAIS
MEXICO
ALEMANIA
E.E.U.U.

ESTATURA
1.70MTS
1.92MTS
1.89MTS

PESO
75KG
90KG
80KG

EDAD
29-49ANOS
29-49ANOS
29-49ANOS

Por todo lo anterior, tomando en cuenta las variable antes mencionadas y buscando
la forma de que en el mercado meta este producto cumpla.con todas las expectativas
esperadas y que los futures clientes se sientan a gusto en la utilization de los mismos, se ha
determinado que a este articulo se le realicen los cambios pertinentes que permitan alcanzar
las ventas estimadas para los proximos afios, se determino:

Medidas de los comedores:
Largo: 1.20 metros
Ancho: .80 metros
Alto:
.90 metros
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Se manejardn 4 sillas para cada mesa todas del mismo modelo, las cuales contaran
con las siguientes medidas:
Alto del piso al asiento:
.65 metros
Alto incluyendo el respaldo: 1.20 metros
Medidas del asiento:
.40 X .40 metros
Peso aproximado de cada comedor (incluyendo sillas) oscila entre 120 y 140 kilos.

Como se puede apreciar se realizaron algunos ajustes a los comedores y sillas,
principalmente en la altura, lo que permitira que los clientes potenciales vean cumplidas
todas las expectativas que esperan del producto. Cabe destacar que el grado artesanal, la
comodidad, elegancia, calidad asi como la durabilidad de los mismos no se ven afectadas
por estos cambios.
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2.7 DETERMINACION DE LA OFERTA EXPORTABLE

Nichos de Mercado
Los muebles de madera con mayores posibilidades de comercializarse en Europa son: sillas
o asientos, salas y comedores, y muebles para dormitorio.
Los nichos que pueden aprovecharse estan en muebles de hierro foijado y de madera
artesanales, donde existen opprtunidades de coinversion en procesos semi automatizados
que aumenten el volumen y para acabados en disefio artesanal que diferencien al mueble.

TIPO DE MUEBLE
MUEBLES RUSTICOS Y
APOLILLADOS
HIERRO FORJADO COMBINADO
CON MADERA
SALAS DE PIEL
MUEBLES DE COCINA (Gabinetes y
puertas de caoba de tipo artesanal)

SEGMENTOS DE
MERCADO
FRANCIA, ESPANA INGRESO MEDIO
Y ALEMANIA
ALTO
INGRESO MEDIO
FRANCIA Y
ALTO
ESPANA
INGRESO ALTO
ITALIA
INGRESO MEDIO
ESPANA Y
ALTO
FRANCIA
PAIS DESTINO

En base a productos identificados por las Consejerias Comerciales de Bancomext en
el extranjero, y los proyectos producto-region-mercado.

Las Relaciones Comerciales entre Mexico y la Union Europea: Caso Sector Mueblero.
9,916.8.millones fueron En el periodo Enero-Diciembre 1997, el comercio entre
Mexico y la Uni6n Europea ascendio a 13,866.7 millones de dolares, de los cuales

importaciones mexicanas provenientes de los 15 paises miembros de la Union Europea y
3,949.9 millones correspondieron a exportaciones de Mexico a la UE. En este mismo
periodo Mexico destino el 3.6% de sus exportaciones a la UE y recibio el 9.0% de sus
importaciones totales de dicha region
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El analisis de los escenarios prospectivos nos induce al cambio, pero sin duda que este no
es fdcil.
Tenemos que aceptar en principio que no todo lo que hacemos y sabemos esta mal o que
debe ser cambiado indiscriminadamente. En nuestro propio mercado tenemos ventajas
competitivas sobre quienes lleguen a el, que debemos aprovechar oportunamente.
Conocemos a los compradores, conocemos la idiosincrasia, deficiencias y cualidades de
nuestra mano de obra y tambien tenemos una experiencia invaluable para sobrevivir crisis.
Elios nos lleva a confirmar que existen algunos valores que debemos conservar, otros que
habrd que modificar y algunos mas que deberemos crear para conservar un futuro de
desarrollo sostenible.
Necesitamos reforzar los valores que ayuden a la nueva cultura de calidad, por ejemplo el
trabajo en equipo. Si existe el valor de compartir las cosas, de obtener logros por equipo; si
podemos trabajar unidos para un objetivo comun, este es un valor que necesitamos reforzar
para que nos ayude en el cambio de cultura.
Pero tambien se requiere sustituir algunas practicas, por nuevos valores de calidad, por
ejemplo el despilfarro, que vemos cuando mucha gente pide material en exceso, aunque
despues lo tenga que tirar.
Aquellos valores que no aparezcan, pero que son necesarios para la nueva cultura,
necesitamos inducirlos en nuestras organizaciones y personal hasta que vayan aceptandolos
y practicandolos. Por ejemplo, si nadie habla de disciplina, o esta es interpretada como el
regafto del jefe, deberemos ayudar a que se entienda que disciplina es organization y
cuidado de nuestro tiempo y recursos para alcanzar un objetivo que nos es comun.

CONCLUSION
De acuerdo al andlisis efectuado de los factores implicados en el estudio de mercado se
determina que se cuenta con condiciones propicias para la introduction de nuestro producto
al mercado de la ciudad y puerto de Hamburgo en el pais de Alemania, ademas de contar
con un amplio panorama que permite a nuestro producto tener un crecimiento gradual en el
posicionamiento del mercado local y dl mercado mas cercano.
Dichos aspectos resaltan de que a mediano plazo se contemple la posibilidad de instalar una
agencia propia que se encargue de comercializar nuestro producto con miras a eliminar a
los intermediarios.
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2.8 CUBICAJE

PRODUCTO: MUEBLES DE MADERA

TIPO: COMEDORES RUSTICOS

VARIEDAD: MODELO CLASICO
PRESENTACION: COMEDOR RECTANGULAR CON 4 SILLAS
MEDIO DE TRANSPORTE: CONTAINER 40”
VIA MARITIMA

En el caso particular sobre la transportacion de muebles se analizaron las ventajas y
desventajas de todos los tipos de transpose, asi como las medidas de seguridad necesarias:
que permitan proteger los productos, en este caso nuestras sillas y mesas en las cuales se ha
realizado un cubicaje detallado con la finalidad de lograr el optimo acomodo de las
mercancias dentro del contenedor lo que nos conduce a una reduction en los costos de
transportacion reflejados en el precio final.
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En el caso particular sobre la transportacion de muebles se analizaron las ventajas y
desventajas de los tipos de transpose anteriormente mencionados, asi como las medidas de
seguridad necesarias: que permitan proteger los productos, en este caso nuestras sillas y
mesas en las cuales se ha realizado un cubicaje detallado con la finalidad de lograr el
dptimo acomodo de las mercandas dentro del contenedor lo que nos conduce a una
reduccidn en los costos de transportacion reflejados en el precio final.
Esperamos que en este analisis de trafico y transporte se hayan abarcado y
explicado los elementos necesarios para lograr la eficiencia y eficacia en la entrega de un
producto desde su punto de origeh hasta el destino acordado.
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Cantidad a exportar: 140 comedores con sus respectivas sillas
Despues de analizar las distintas opciones existentes para traslado, en lo que concieme a
contenedores se determino que la opcion mas viable a utilizar se encuentra en contenedores
de 40”, esto debido a sus mismas caracteristicas y dimensiones.
Con la finalidad de utilizar al maximo los espacios disponibles del contenedor y lograr con
ello una reduction en los costos de transportation se decidio por colocar en primer lugar las
mesas estas se colocaran en dOs partes ( es decir desarmadas), en segimdo lugar se
procedera a colocar las sillas haciendo la observation de que los mas conveniente para
evitar el deterioro de las mismas lo mas conveniente es colocar dos sillas (una encima de la
otra) en cajas de madera.

La elaboracidn de un sistema de logistica en un producto de exportacion es el medio
m&s eficaz de la misma, ya que es la etapa donde se deben de evaluar todas las estrategias
para hacer llegar el producto a su destino en las mejores condiciones de seguridad y tiempo
de entrega al importador en el lugar convenido.
En la actualidad los servicios de logistica intermodal tienen cada vez mas presencia
en el comercio exterior ya que abarcan los 4 principales transportes como lo son: la via
aerea, via terrestre, via maritima y via ferroviaria, dependiendo del tipo de mercancia objeto
de comercializacion en el que se consideran factores primordiales como son el tiempo de
entrega, precios, costos, destinos y caracteristicas esenciales del producto: perecedero, peso
de la mercancia, valor de la misma etc.

24

ESPECIALIDAD EN ADMON. DELCOMERCIO EXTERIOR

PROYECTO DE EXPORTACION

2.9 FORMACION DEL PRECIO DE EXPORTACION

COSTOS TOTALES
MARGEN DE BENEFICIO
PRECIO BASE
GTOS. ASOCIADOS
PRECIO DE EXPORTACION

$ 350.00 DOLARES XCOMEDOR
$ 245.00 DOLARES X COMEDOR
$ 595.00 DLLS X COMEDOR
$ 60.73 DOLARES
$ 655.73

INCOTERMS A UTILIZAR CIF

2.10 ENVASE Y EMBALAJE
Lo consideramos como una parte esencial de nuestro. producto, ya que es muy
importante que nuestros comedores lleguen en buen estado sin golpes, ralladuras, o
raspones es por esto que se enviaran desarmados, las bases van envueltas en carton
corrugado y flejado las partes inferiores van envueltas en carton tambien flejadas, las sillas
van embaladas en cajas de madera contienen cada embalaje 2 sillas estibadas y en el
interior de estas vienen contenidos los tomillos para ensamblar los comedores.
Los comedores cuentas con el embalaje mas adecuado esta registrada la marca en el pais al
cual se piensa exportar (Alemania).
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2.11 CONSIDERACIONES BASICAS
Los muebles son mercaneia que en general resultan tener un gran peso, volumen y
en muchos casos pueden ser dificiles en su manejo. Por ello, el embalaje y el transporte
pueden representar un costo alto para el exportador. Por estas razones es recomendable que
el exportador de muebles cuide los procesos de empaque, embalaje y transporte, a fin de
reducir costos ademas de evitar posibles dafios ocasionados durante el envio de los
productos.
El objetivo del buen embalaje de muebles de exportacion es protegerlos contra dafios y
desperfectos durante el almacenamiento, el transporte y la distribution, a fin de que lleguen
en condiciones dptimas a su lugar de destino.

Cabe sefialar que una parte iniportante de los muebles exportados llega a su destino con
dafios. Esto resulta peijudicial para el fabricante y exportador.

Los principales riesgos para la exportacion de muebles son:
• Golpes y choques
,
• Compresion
• Vibraciones
• Roturas
1
• Mellas y manchaduras
• Decoloration
• Rayas y arafiazos
• Moho, deshidratacion y otros dafios

En RUSTIK-HAND S.A. DE CV, es muy importante el embalaje de los diversos tipos
de comedores ya que necesita un manejo cuidadoso y seguro para que cada uno de ellos
llegue a su destino tal y como sale de los talleres.
Para el embalaje de estos productos se utilizan principalmente:
•
•
•
•

Reja cuadrada de madera
Caja de carton doble corrugado
Fibrade papel o madera
Ixtle
1

27

ESPECIAUDAD EN ADMON. DELCOMERCIO EXTERIOR

PROYECTO DE EXPORTACION

El carton es un material muy usado como amortiguante y como embalaje y
recientemente en tarimas de carea por su buena resistencia al choque y a las vibraciones; es
posible darle propiedades impermeables aplicando peh'culas de parafina o polietileno. Es
mejor que las cajas se adhieran con pegamentos insolubles en agua o mediante cinta
engomada a que se armen con grapas de metal cobrizado.
Ademas al carton corrugado se le aplica una prueba de control de calidad; se ejerce
una fuerza perpendicular al eje de las flautas (papel fabricado con una mezcla de papel
semi-kraft y otros elementos como celulosa de bagazo de cafla o paja) el valor (en kg/cm
cuadrados) ofrece una representation numerica de la resistencia y calidad del carton.

2.12 NORMAS DEL PAIS COMPRADOR
En Alemania la funcionalidad y la seguridad son los dos criterios principales para definir la
calidad del mueble. Las normas de funcionalidad son establecidas por asociaciones de
fabricantes de muebles y son de cumplimiento voluntario. En cambio los criterios de
seguridad son establecidos por ley y son de cumplimiento obligators.
Por consiguiente debemos de verificar las reglamentaciones vigentes y las normas que estan
en proceso de aplicarse, a fin de adaptar las condiciones de nuestros productos y permitir la
comercializacion en Alemania.
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3.1 ACUERDOS MULTILATERALES CON MEXICO
La presencia de Mexico en el exterior se consolida asi como la imagen de nuestro
pais como el primer centro estrategico manufacturero intemacional, al ser nuestra nation
(justificar el porque se eligio a Alemania)

3.2 DERECHOS PREFERENCIALES
A partir del 1 de julio del afio 2000, fecha en que entro en vigor el Tratado de Libre
Comercio entre Mexico y la Union Europea (TLCUE), fecha en que nuestro pais ingreso a
un mercado de 380 millones de personas en el Viejo Continente, cumpliendose un objetivo
prioritario en la estrategia de diversification de Mexico, dicho Acuerdo fue ratificado por
el Senado de la Republica en su sesion del 20 de marzo del mismo aiio, con esto se logro
que mas del 80 % de las exportaciones de nuestro pais entren a la Union Europea sin pagar
aranceles y tener acceso a los 15 paises que la conforman:

B

Alemania

Finlandia

B

Luxembureo

B :
' l_ l
. B

II

Austria

Belgica

Dinamarca

Francia

Grecia

I1

Paises Baios

Portugal

m

Irlanda

Reino Unido

II
Italia

Suecia

Cabe destacar que con la entrada en vigor del TLECUE se garantiza el acceso
preferencial y seguro de nuestros productos al mercado mas grande del mundo, que supera
aun al de Estados Unidos. Con lo que se diversificaran las relaciones economicas asi como
el destino de nuestras exportaciones, como las fuentes de insumo para las empresas
nacionales.
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3.3 CARACTERISTICAS DEL MERCADO
El mercado aleman ofrece a la industria mexicana del mueble una altemativa real de
venta. Actualmente Alemania es el segundo importador de muebles en el mundo. A raiz de
la unificacidn alemana, las importaciones de muebles se incrementaron debido a dos
factores: el considerable aumentp en la demanda que no logro cubrirse con la produccion
national, y la disminucion en la produccidn debido al creciente costo de produccion en
Alemania.
Mexico tiene la capacidad de ofrecer en el mercado aleman muebles rusticos de
diseflo novedoso, que ya han comenzado a despertar el interes de los importadores
alemanes.
Los productos mexicanos deberan, sin embargo, adecuarse al exigente mercado aleman que
demanda estandares de calidad muy altos. El proceso de adecuacion de los muebles debera
concentrarse en aspectos como el biodeterioro, acabados, utilization de lacas, pinturas y
herrajes.
Se recomienda tambien visitar la feria INTERZUM en colonia, que presenta
maquinaria para la fabrication de muebles, maquinaria para tapizar, herrajes y
herramientas.
La puntualidad en la entrega es un factor trascendental para lograr entrar en el
mercado aleman. Una vez que el importador coloca un pedido y que recibe de su proveedor
la confirmation de la fecha de entrega, realiza sus actividades promocionales, tales como la
insercidn del producto en un catalogo o folleto, en funcion de esa entrega esperada. Cuando
un comprador no cumple con la entrega, ellos tampoco podran vender lo que anunciaron en
las publicaciones.
Independientemente de que, segun la ley alemana, puede demandar a su proveedor
por dafios y peijuicios y exigir el pago de la publicidad hecha al producto, la empresa no
vuelve a tratar con ese proveedor, porque daiio la imagen de su empresa. En casos como
dste se peijudica tambien la imagen del pais de la empresa que quedo mal, cerrandole las
puertas a otras empresas del mismo pais.
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3.4 RESTRICCIONES ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS
Los controles de calidad, etiquetado y materias primas en empaques deben ser
amigables con el medio ambiente, es decir reciclables y no toxicos ( lacas, pinturas y ceras
), fonnan importantes puntos a tomar en cuenta para la introduction de productos
manufacturados a la Comunidad Europea.

3.5 RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS
-NORMAS TECNICAS Para realmente prepararse para competir, el fabricante de muebles
que tenga interes en participar en los mercados intemacionales debera tomar en cuenta una
serie de normas tecnicas que si bien, en la mayoria de los casos no son obligatorias, el no
considerarlas puede determinar su rechazo por parte de los importadores y de los
consumidores extranjeros.
Por ello, es conveniente conocer algunos de los principales requerimientos tecnicos
exigidos por los importadores de muebles en los principales mercados demandantes.
Especialmente se podran observar normas de calidad, etiquetado, seguridad y ecologicas.
No existen requisitos o licencias especiales para la importation de muebles de madera a
paises europeos.
En materia de regulaciones no arancelarias, de calidad y etiquetado, el comite Europeen de
Normalisation es la entidad encargada de fij arias y vigilarlas. Uno de los objetivos de este
comit£ es eliminar en lo posible, contradicciones entre las regulaciones nacionales para el
comercio de muebles. Ademas de participar en la creation de nuevas normas para la
comercializacion de muebles en el mercado europeo.
Tambien es importante seftalar que, como en otros productos, existe una tendencia creciente
para adoptar o incluir las normas de International Standar Organization (iso) ademas de
otras de caracter ecologico.
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3.10 RIESGOS POLITICOS, ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA
EXPORTACI6N DE MUEBLES RUSTICOS A ALEMANIA.

Economicos: El mercado aleman ofrece a la industria mexicana del mueble una
altemativa real de venta. Actualmente Alemania es el segundo importador de muebles en el
mundo. A raiz de la unification alemana, las importaciones de muebles se incrementaron
debido a dos factores: el considerable aumento en la demanda que no logro cubrirse con la
produccidn nacional, y la disminucion en la production debido al creciente costo de
produccidn en Alemania.
Mexico tiene la capacidad de ofrecer en el mercado aleman muebles rusticos de disefio
novedoso, que ya han comenzado a despertar el interes de los importadores alemanes.
Los productos mexicanos deberan, sin embargo, adecuarse al exigente mercado
alem&n que demanda estandares de calidad muy altos. El proceso de adecuacion de los
muebles debera concentrarse en aspectos como el biodeterioro, acabados, utilization de
lacas, pinturas y herrajes.
Se recomienda tambien visitar la feria INTERZUM en colonia, que presenta maquinaria
para la fabricacidn de muebles, maquinaria para tapizar, herrajes y herramientas.
La puntualidad en la entreea es un factor trascendental para lograr entrar en el
mercado aleman. Una vez que el importador coloca un pedido v que recibe de su proveedor
la confirmation de la fecha de entreea. realiza sus actividades promocionales, tales como la
insertion del nroducto en un cataloeo o folleto. en funcion de esa entrega esperada. Cuando
un comprador no cumple con la entreea. ellos tampoco podran vender lo que anunciaron en
las publicaciones.
Independientemente de que, segun la ley alemana, puede demandar a su proveedor
por daflos y perjuicios y exigir el pago de la publicidad hecha al producto, la empresa no
vuelve a tratar con ese proveedor, porque dafio la imagen de su empresa. En casos como
6ste se peijudica tambien la imagen del pais de la empresa que quedo mal, cerrandole las
puertas a otras empresas del mismo pais.

Politicos: En Alemania la fimcionalidad y la seguridad son los dos criterios
principales para definir la calidad del mueble. Las normas de fimcionalidad son
establecidas por asociaciones de fabricantes de muebles y son de cumplimiento voluntario.
En cambio los criterios de seguridad son establecidos por ley y son de cumplimiento
obligatorio.
Por consiguiente debemos de verificar las reglamentaciones vigentes y las normas
que estin en proceso de aplicarse, a fin de adaptar las condiciones de nuestros productos y
permitir la comercializacion en Alemania.
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Para cumplir con esta ley, estos muebles deben de someterse a pruebas de
laboratorio autorizados por el Ministerio de Asuntos Sociales y del Trabajo de Alemania.
De pasar las pruebas se otorgara un sello de " Seguridad Comprobada" (GS-Zeichen ),
como el que se muestra a continuacion:
Sello: Calidad Certificada
Tambien existe en Alemania un control de calidad para los muebles que se
comercializan en su mercado. En caso de cumplir los requisitos de calidad los muebles
obtendr&n un " Certificado de Calidad " otorgado por los institutos o laboratories
autorizados. El emblema de este sello es el siguiente:
Sello: Seguridad Aprobada
Sicherheitszeichen

Culturales: Es recomendable, la impresion de folletos, catalogos, listas de precios,
taijetas personales, asi como tambien modemizar sus logotipos empresariales para la buena
presentation de sus productos ante compradores nacionales y extranjeros; ya que esto es
parte de la imagen y seguridad que la empresa proyecta ante ellos.
Se sugiere el desarrollo de una marca propia para los productos de exportacion, que
marque el prestigio y calidad de los productos, mediante el uso de placas metalicas con el
nombre de la empresa o con un sello metalico que queme la madera ( puestos a un costado,
dentro del mueble o la parte posterior) .
Dada la gran preocupacion de los paises europeos por los aspectos ecologicos, la
impresion de un pequefio de un instructive de uso y mantenimiento (con el logo de la
empresa), atado con una cuerda de ixtle ( henequen ) al mueble en papel reciclado se
recomienda como medio de publicidad, servicio al cliente.

Ya que una de las ventajas competitivas de los muebles de RUSTIK-HAND S.A.
CV. radica en la calidad de sus ensambles, el incluir un pequefio diagrams de este sistema,
daria al producto una ventaja competitiva, aseguramiento de su calidad, confianza al cliente
final y publicidad a la empresa fabricante.
En Alemania, la practica de exportacion mas frecuentemente utilizada en el mercado
del mueble es a traves del envio de catalogo con precios. Generalmente los importadores de
muebles prefieren trabajar con proveedores que hayan firmado contratos con alguna
asociacion mueblera lo que les garantiza que es una empresa seria y tiene mayor
aceptacidn.
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Sociales: En el aspecto social, no se encuentra ningun riesgo, aunque, debemos de cuidar
el segmento de mercado al que va dirigido nuestra mercancia, ya que no la podemos ofrecer
a todos los niveles sociales; por que no todos cuentan con los ingresos suficientes para
comprar muebles importados de tal calidad.
Como el canal de distribucidn v venta se eligieron a los distribuidores detallistas en
articulos de decoracidn v muebles. Estos compran el producto v lo venden por su
cuenta a la clientela del territorio en que operan. De esto se obtiene como ventaia. que
el financiamiento de campaflas publicitarias v promociones son parte del distribuidor.
v que se cuenta con el servicio de su red comercial v tdcnica.

3.11 ESTADISTICAS SOBRE IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES

Las exportaciones e importaciones entre estos dos paises son como sigue:

Exportaciones
Importaciones
Saldo

1997
$120,836.00
$145,297.00
$ -24,461.00

1998
$149,899.00
$195,815.00
$ -45,916.00

1999
$465,877.00
$258,041.00
$207,836.00

2000
$160,424.00
$129,817.00
$ 30,607.00
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3.12 PREMISAS DEL ANALISIS FINANCIERO

■ Para el volumen de produccion de la empresa se tiene proyectado un incremento de
un afio a otro de aproximadamente el 14%.
■ Se considera una inflation del 2% para el mercado aleman
■ Se maneja un tipo de cambio de 9.15 por cada dolar americano para conversiones y
el costeo.
■ Se utiliza los procedimientos financieros para la evaluation del proyecto, los cuales
son:
-Valor presente neto
-Tasa interna de retomo
!
-Tiempo de recuperacion de la inversion
■ Se hacen las proyecciones de escenarios para cada 5 afios tomando como base los
flujos primarios de cada afio, con los siguientes porcentajes:

✓
✓
✓

ESCENARIO OPTIMISTA INCREMENTO DEL 10%
ESCENARIO PESIMISTA INCREMENTO DE 20%
ESCENARIO MEDIO 50%
■i

Para el desarrollo de los procedimientos financieros se empleo una tasa de descuento
del 15% en dolares.

■ No se acreditd la recuperacion del capital de trabajo al quinto afio en virtud
del car&cter eminentemente artesanal de la produccion.

i
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4.1 DETERMINACI6N DE LA INVERSI6NINICIAL
Actualmente la empresa cuenta con una estructura fmanciera muy Sana, la cual se
ve reflejada dentro de su capital de trabajo asi como en la solvencia y liquidez de la
misma, lo cual permite que tenga un excelente manejo en todas sus operaciones
comerciales. Para llevar a cabo la realization de este proyecto se detecto la necesidad
de adquirir nueva maquinaria que refuerce la capacidad de production y estar en las
mejores condiciones para poder competir en el mercado meta, dicha compra asciende a
$495,000 misma que no representa problema alguno de acuerdo a la situation
economica y fmanciera por la que atraviesa esta empresa, no viendose en la necesidad
de recurrir a ningun tipo de financiamiento lo que disminuiria considerablemente la
rentabilidad del proyecto.

4.2 TABLA DE DEPRECIACI6N DEL ACTIVO

Aflo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Valor del activo descontado
445500
396000
346500
297000
247500
198000
148500
99000
49500
0

Como se menciono anteriormente se hizo la adquisicion de maquinaria, la cual se
realizo la depreciacion correspondiente de manera lineal a 10 anos, lo que implica una
depreciacion anual del 10%. ,
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4.3 PARAMETROS DE RENTABILIDAD

FLUJO
MEDIO
102225
VALOR
PRESENTE
NETO
73.57
TASA
INTERNA DE
RETORNO

FLUJO
PESIMISTA

FLUJO
OPTIMISTA

76171

117857

VARIACION
DE RIEZGO
PONDERADO
78133

60.20

81.34

56.95

1

A1 realizar el analisis de las razones financieras en el cuadro arriba ilustrado se
destaca lo siguiente:
El valor presente neto para el escenario medio es de $102,225 dolares, mismo que
tiene un porcentaje de ocurrencia del 50% y reflejando una tasa interna de retomo del
73.57%.
Para el escenario pesimista se percibe un decremento de $26,054 dolares que
representa un porcentaje del 25% respecto del valor presente neto.
En el escenario optimista se presenta un incremento del valor presente neto de
$15,632dolares con respecto al escenario medio, con un porcentaje de ocurrencia del
10% .
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4.4 TIPOS DE ESCENARIOS
Variables

VP
VPN
TIR
TEC
TCR
TIC
TRI
TMB

Escenario
Medio

Escenario
Optimista

Escenario
Pesimista

156,324
102,225
73.57
58.57
84.64
11.07
1.8meses
3.4meses

171,955
117,857
81:34
66.34

130,269
76,161
60.20
45.20

1Ameses
3.8meses

3.1meses
1.1 lmeses

Valor de Desviacion
Riesgo
Z
Ponderado
121,412
.22
78,133
.24
56.95
.23
44.92
.23

Escenario
Alfa
122,844
54,098

ESCENARIO OPTIMISTA (10%)
36,921 (1.10)=40,613
41,886 (1.10)=45,075
47,519 (1.10)=52,271
53,941 (1.10)=59,335
61,267 (1.10)=67,391
ESCENARIO PESIMISTA (20%)

36,921 (1.20)=30,768
41,886 (1.20)=34,905
47,519 (1.20)=39,599
53,941 (1.20)=44,951
61,267 (1.20)=51,056
Para la desviacion Z se ha tornado en consideration que la tasa de volatibilidad del
interes ascienda al 25%.
36921 + 41886 + 47519 + 53941 + 61267 =29537+26807+24330+22094+20076=122,844
1.25
1.5625 1.9531 2.4414 3.0517
CNT = 122,824-54098=68,746

43

ESPECIAUDAD EN ADMON. DELCOMERCIO EXTERIOR

PROYECTO DE EXPORTACION

4.5 FORMA DE PAGO
En el mercado intemacibnal existen varias formas de pago intemacional, de las mas
usadas encontramos las siguientes:
■ Cheques
■ Giro Bancario
;'
■ Orden de Pago Intemacional
■ Cartas de Credito
Para determinar la m is adecuada se tiene que considerar el nivel de operaciones que se
tiene con la contraparte, el monto de la operacion, la confianza que se tenga al cliente y el
costo financiero de las operaciones.
MONTO DE LA OPERACION.
El monto que se manejara sera de para el primer ano:
-

$ 840,000 .00 pesos mexicanos o sus equivalentes
$ 91803.00 dolares
$ 98,514.00 marcos

Las cantidades arriba mencionadas se encuentran expresadas segun tipo de cambio
de obtenidos del Banco de Mexico de fecha 18 de julio del 2001.
-

$ 9.216.00 pesos mexicanos por dolar
$ 4.119.00 pesos mexicanos por marco

Por todo lo anterior y considerando el monto de la operacion, aunado a las
negociaciones y plazos pactados entre las partes que intervienen se conviene por ambas
partes el siguiente:
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4.6 PLAZO
Este tipo operaciones segun politicas intemas de la empresa, asi como la
anteriormente expuesto en relation a las negociaciones realizadas y el monto de la
operacion se determina proporcionar un plazo de 180 dias calendario aplicando la tasa
Libor, a partir de la fecha de arribo al puerto destino (Hamburgo), por ser este el principal
puerto de mar de la Republica Federal Alemana y a la vez una de las plazas mas
importantes del Comercio Exterior y del transito de mercancias.

La operacion comercial sera manejada y respaldada por asi convenir a los
intereses de la Compafiia a tfaves de una carta de credito confirmada e irrevocable,
habiendose pactado previamente en el contrato de compraventa dicha forma de pago.

i
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ANEXOS
XXI.- CONTRATOS
CONTRATO DE COMPRA-VENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
EMPRESA______________ ____________REPRESENTADA PO R_________________
___________________________ ____
A QUIEN EN LOS SUCESIVO SE LE
DESIGNARA COMO " LA VENDEDORA" Y POR OTRA, LA EMPRESA_________
_________________________ REPRESENTADA POR__________ ___________■
_________________________ A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA
COMO "LA COMPRADORA" , DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
SOLUCION DE CONTROVERSIES
Bancomext, a traves de COMPROMEX puede ayudarlo en la solucidn de
controversias entre particulares (clientes, proveedores, etc.) derivadas de una transaccidn
comercial, como por ejemplo, falta de liquidez, incumplimiento en la entrega de mercancia,
producto de baja calidad a la pactada en el contrato, entre otros. La asesoria se proporciona
mediante procedimientos conciliatorios o arbitrales. Compromex, tambi£n podrd emitir su
opinion sobre aspectos juridicos del comercio intemacional.
Precios:
En conciliation 5% por litigio resuelto; en arbitraje 15% resuelto; dictamen 10%.
Para empresas mexicanas el precio en ningun caso es superior a $5,220 (mas IVA)
En litigios menores a U $ 20,000. El servicio es sin costo para empresas mexicanas.
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CONTRATO DE COMPRA VENTA
DECLARACIONES
DECLARA " LA VENDEDORA”
l. - QUE ES UNA SOCffiDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTTTUIDA DE
CONFORMIDAD A LA ESCRITURA PUBLICA N ° _________ PASADA ANTE LA FE
DEL NOTARIO PUBLICO N ° _____________ UCENCIADO__________________
DE LA CIUDAD D E ________________________ .
H.- QUE DE ACUERDO A SU OBJETO SOCIAL SE DEDICA ENTRE OTRAS
ACTIVIDADES A LA ( FABRICACION Y/O COMERCIAUZACION NACIONAL E
INTERNACIONAL) DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:
m . - QUE CUENTA CON EL PERSONAL ADECUADO PARA REALIZAR LAS
ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE LA DECLARACION QUE ANTECEDE.
IV. - QUE EL SR. _______________________________________ EN SU LEGITIMO
REPRESENT ANTE Y CONSECUENTEMENTE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE
FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO.
DECLARA " LA COMPRADORA"
V. - QUE ES UNA EMPRESA CONSTITUIDA DE ACUERDO A LAS LEYES
VIGENTES E N ________________________________ Y QUE SE DEDICA, ENTRE
OTRAS ACTIVIDADES, A LA IMPORTACION DEL PRODUCTO A QUE SE
REFIERE LA DECLARACION H DE ESTE CONTRATO.

VI.- QUE EL SENOR ________________________________________ EN SU
CARACTER D E ________________ __________ ES LEGITIMO REPRESENTANTE Y
ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR ESTE CONTRATO.
DECLARAN AMBAS PARTES:
VD.- QUE TIENEN INTERES EN REALIZAR LAS OPERACIONES COMERCIALES
A QUE SE REFIERE EL PRES ENTA CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LAS
ANTERIORES DECLARACIONES Y AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. " LA VENDEDORA" SE OBLIGA A
ENAJENAR Y ” LA COMPRADORA" A ADQUIRIR: (ESPECIFICAR CANTIDAD Y
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO)
SEGUNDA.- PRECIO. EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE ESTE
INSTRUMENTO QUE "LA COMPRADORA" SE COMPROMETE A PAGAR SERA LA
CANTIDAD DE ( PRECISAR NUMERO Y LETRA). PRECISAR TIPO DE
COTIZACION ICOTERMS 90- INDICANDO PUNTO DE ENTREGA DEL
PRODUCTO, LUGAR DE ORIGEN Y DE DESTINO).
"LA VENDEDORA Y LA COMPRADORA" SE OBLIGAN A RENEGOCIAR EL
PRECIO CONVENIDO, CUANDO ESTE SEA AFECTADO POR VARIACIONES EN
EL MERCADO INTERNACIONAL O POR CONDICIONES ECONOMICAS,
POLITICAS O SOCIALES EXTREMAS EN EL PAIS DE ORIGEN O EN EL DE
DESTINO, EN PERJUICIO DE CUALQUIERA DE LAS PARTES.
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TERCERA.- FORMA DE ENVIO. "LA VENDEDORA" SE OBLIGA A ENVIAR LAS
MERCANCIAS OBJETO DE ESTE CONTRATO AL LUGAR SENALADO EN LA
CLAUSULA ANTERIOR CUMPLIENDO LAS SIGUIENTES ESPECMCACIONES (
ESPECEFICAR TIPO DE EMPAQUE Y EMBALAJE). IGUALMENTE "LA
VENDEDORA" SE OBLIGA A ENVIAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR
"LA COMPRADORA" EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.
CUARTA.- FORMA DE PAGO. "LA COMPRADORA" SE OBUGA A PAGAR A "LA
VENDEDORA" EL PRECIO PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, MEDIANTE
CARTA DE CREDITO PAGADERA A LA VISTA, CONFIRMADA E IRREVOCABLE,
CON VIGENCIA DE_____________ MESES, EN EL BANCO______________________
DE LA CIUDAD___________________ CONTRA LA PRESENTACION DE LA
FACTURA, DOCUMENTO DE EMBARQUE Y CERTIFICADO DE CALIDAD QUE
AMPAREN LA REMISION DE LA MERCANCIA.
"LA COMPRADORA" A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, SE OBUGA A
PAGAR A "LA VENDEDORA" EL 50% DEL PRECIO PACTADO EN LA CLAUSULA
SEGUNDA, Y EL 50% RESTANTE AL RECIBIR LA MERCANCIA.
QUINTA.- ENTREGA DE LA MERCANCIA- "LA VENDEDORA" SE OBUGA A
ENTREGAR Y LA "COMPRADORA" A RECIBIR LA MERCANCIA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO EL DIA______DEL MES D E _______________ DE 2 0 _ EN
LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA SEGUNDA.
SEXTA.- EMPAQUE Y EMBALAJE Y GASTOS DE VERIFICACION. "LA
VENDEDORA" SE OBLIGA A SUFRAGAR LOS GASTOS DE EMBALAJE Y
OPERACIONES DE VERIFICACION COMO CONTROL DE CALIDAD, DE MEDIDA,
PESO, RECUENTO, QUE SE REALICEN PARA QUE EL COMPRADOR PUEDA
HACERSE CARGO DE LA MERCANCIA.
"LA COMPRADORA" SE OBLIGA A SUFRAGAR LOS GASTOS DE EMBALAJE Y
OPERACIONES DE VERIFICACION COMO CONTROL DE CALIDAD, DE MEDIDA,
PESO, RECUENTO, QUE SE REALICEN PARA QUE " LA VENDEDORA" PUEDA
PROCEDER AL ENVIO DE LA MERCANCIA.
SEPTIMA.- RIESGOS Y GASTOS DE ENTREGA. "LA VENDEDORA" ASUMIRA
POR SU CUENTA LOS RIESGOS Y SUFRAGARA TODOS LOS GASTOS DE LAS
MERCANCIAS HASTA QUE ESTAS SE ENCUENTREN A DISPOSICION DEL
COMPRADOR EN EL LUGAR Y FECHA SENALADOS EN LA CLAUSULA
SEGUNDA Y QUINTA DE ESTE CONTRATO, SIEMPRE QUE DICHA MERCANCIA
ESTE DEBIDAMENTE ESPECIFICADA.
POR SU PARTE "LA COMPRADORA" SE OBLIGA A SUFRAGAR TODOS LOS
GASTOS Y ASUMIR TODOS LOS RIESGOS A PARTIR DEL MOMENTO
ESPECIFICADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, INCLUYENDO LOS ADICIONALES
QUE SE OCASIONEN SI LA ENTREGA NO SE EFECTUA POR SU CAUSA, UNA
VEZ QUE LAS MERCANCIAS ESTEN A SU DISPOSICION.
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OCTAVA.-DOCUMENTOS VARIOS. "LA VENDEDORA" SE OBLIGA, SI ASI SE LO
SOLICITA "LA COMPRADORA" POR CUENTA Y RIESGO DE ESTA ULTIMA, A
PRESTAR LA AYUDA NECESARIA PARA OBTENER LOS DOCUMENTOS
EXPEDIDOS EN EL PAIS DE ENTREGA Y/O DE ORIGEN Y LOS QUE NECESITA
PARA EXPORTAR Y/O IMPORTAR LAS MERCANCIAS, INCLUSIVE LOS
REQUERIDOS PARA SU TRANSITO POR TERCEROS PAISES.
NOVENA.- CERTIFICACTON DF. OAT TOAD DEL PRODUCTO. A FIN DE
CERTIFICAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO A QUE SE REFIERE ESTE
CONTRATO, " LA VENDEDORA" ACEPTA QUE "LA COMPRADORA" DESIGNE
UN REPRESENTANTE QUE INSPECCIONE Y REVISE EL PRODUCTO.
EL REPRESENT ANTE DE LA "COMPRADORA" EN CADA EMBARQUE DEL
PRODUCTO LEVANTARA UN ACTA EN LA QUE SE HARA CONSTAR LA
CALIDAD OBSERVADA EN LA MERCANCIA POR EL MISMO, DOCUMENTO QUE
PONDRA A DISPOSICION DE "LA VENDEDORA" Y SI ESTA LO ESTIMA
CONVENIENTE LO FIRMARA DE CONFORMEDAD. EL ACTA LEVANTADA POR
EL REPRESENTANTE DE " LA COMPRADORA" Y FIRMADO POR "LA
VENDEDORA SERVIRA DE CERTIFICACO DE CALIDAD DEL PRODUCTO.
EL SUPERVISOR DE "LA COMPRADORA" A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
SERA DESIGNADO CON 30 DIAS DE ANTICIPACION A LA FECHA DE ENTRAR
EN FUNCIONES, PREVIA NOTIFICACION QUE AL EFECTO SE FORMULE A "LA
VENDEDORA.
(OP) LA VENDEDORA SE OBLIGA A PROPORCIONAR A LA "COMPRADORA" ,
UN CERTIFICADO DE CALIDAD SOBRE EL PRODUCTO, EXPEDIDO POR (
LABORATORY O INSTITUCION DE VERIFICACION), EN EL CUAL RECONOCEN
Y ACEPTAN AMBAS PARTES.
DECIMA.- CERTIFICADO DE ORIGEN. "LA VENDEDORA SE OBLIGA, A
SOLICITUD DE LA "COMPRADORA, A OBTENER ANTE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES DE LA REPUBLICA MEXICANA, UN CERTIFICADO DE ORIGEN
DE LA MERCANCIA OBJETO DEL PRESENTA CONTRATO.
DECIMA PRIMERA.- PATENTES MARCAS. "LA VENDEDORA DECLARA Y "LA
COMPRADERA RECONOCE QUE LOS PRODUCTOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y A QUE SE REFIERE LA DECLARACION H DEL PRESENTA
INSTRUMENTO, SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADOS AL AMPARO
DE LAS MARCAS NUMEROS_____________ ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL DE MEXICO.
"LA COMPRADORA SE OBLIGA POR ESTE INSTRUMENTO A PRESTAR TODA
LA AYUDA QUE SEA NECESARIA A LA "VENDEDORA" A COSTO Y RIESGO DE
ESTA ULTIMA, PARA QUE LAS PATENTES Y MARCAS A QUE SE REFIERE LA
PRESENTA CLAUSULA SEAN DEBEDAMENTE REGISTRADAS ANTE LA
OFICINA DE PATENTES Y MARCAS, CORRESPONDEENTES.
ASIMISMO, "LA COMPRADORA SE COMPROMETE A NOTEFICAR A LA
"VENDEDORA TAN PRONTO TENGA NOTICIA, DE CUALQUIER VIOLACION O
USO INDEBEDO A DICHAS PATENTES Y MARCAS DURANTE LA VIGENCIA DEL
PRESENTA CONTRATO, A FIN DE QUE LA "VENDEDORA PUEDA EJERCER LOS
DERECHOS QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDAN.
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[MA SEGUNDA.- IMPUESTQS. "LA COMPRADORA Y LA "VENDEDORA SE
[GAN A PAGAR TODOS LOS DERECHOS ARANCELARIOS E IMPUESTOS
A CADA UNA DE ELLAS LE CORRESPONDAN Y QUE SE CAUSE CON
TVO DE LAS OPERACIONES DERIVADAS DEL TIPO DE COTIZACION
j IDO ENTRE LAS PARTES, Y QUE SE HA HECHO REFERENCIA EN LA
USULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO.
IMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO. AMBAS PARTES CONVIENEN
}\JE UNA VEZ QUE " LA VENDEDORA HAYA ENTREGADO LA TOTALIDAD
LA CANTIDAD DE LA MERCANCIA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA
1ERA, Y LA COMPRADORA" HAYA CUMPLIDO PLENAMENTE CON TODAS
:ADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE
'RUMENTO, OPERA AUTOMATICAMENTE LA TERMINACION DE SU
ENCIA.
IMA CUARTA.- RECISION POR INCUMPLIMIENTO. AMBAS PARTES
RAN RESCINDS ESTE CONTRATO EN EL CASO DE QUE UNA DE ELLAS
JMPLA SUS OBLIGACIONES Y SE ABSTENGA DE TOMAR MEDIDAS
!ESARIAS PARA REPARAR DICHOS INCUMPLIMIENTOS DENTRO DE LOS 15
5 SIGUIENTES AL AVISO, NOTIFICACION, REQUERIMIENTO O SOLICITUD
■ LA CONTRAPARTE LE HAGA EN EL SENTIDO DE QUE PROCEDA A
ARAR EL MENCIONADO INCUMPLIMIENTO.

3ARTE QUE EJERCITE SU DERECHO A LA RECISION DEBERA DAR AVISO A
DTRA, CUMPLIDO QUE SEA EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
rERIOR.

:iMA QUINTA.- INSOLVENCIA. "LA VENDEDORA PODRA DAR POR
1CINDIDO ESTE CONTRATO EN CASO DE QUE "LA COMPRADORA FUERE
XARADA EN QUIEBRA, SUSPENSION DE PAGOS, CONCURSO DE
IEEDORES O CUALQUIER OTRO TIPO DE INSOLVENCIA.
:iMA SEXTA.- SUBSISTENCE DE LAS OBLIGACIONES. LA RESCISION O
LMINACION DE ESTE CONTRATO NO AFECTA DE MANERA ALGUNA LA
.IDEZ Y EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON
rERIORIDAS, O DE AQUELLAS YA FORMADAD QUE, POR SU NATURALEZA
5ISPOSICION DE LA LEY, O POR VOLUNTAD DE LAS PARTES, DEBAN
ERIRSE A FECHA POSTERIOR, EN CONSECUENCIA LAS PARTES PODRAN
GIR AUN CON POSTERIORIDAD A LA RESCICION O TERMINACION DEL
sITRATO EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS OBLIGACIONES.
:iMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. NINGUNA DE
! PARTES PODRA CEDER O TRANSFEROR TOTAL O PARCIALMENTE LOS
IECHOS NI LAS OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.
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DECIMA OCTAVA.- LIMTTE DE LA RESPONSABUJDAD CONTRACTUAL.
AMBAS PARTES ACEPTAN QUE NO SERA IMPUTABLE A NINGUNA DE ELLAS
LA RESPONSABELIDAD DERIVADA DE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR
Y CONVIENEN EN SUSPENDER LOS DERECHOS Y OBUGACIONES
ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO, LOS CUALES PODRAN REANUDAR DE
COMUN ACUERDO EN EL MOMENTO EN QUE DESAPAREZCA EL MOTIVO DE
LA SUSPENSION SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE LOS CASOS PREVISTOS
ENESTA CLAUSULA.
DECIMA NOVENA.- LEGISLACION APUCABLE. EN TODO LO CONVENIDO Y EN
LO QUE NO SE ENCUENTRE EXPRESAMENTE PREVISTO, ESTE CONTRATO SE
RIGE POR LAS LEYES VIGENTES EN LA REPUBLICA MEXICANA, Y EN SU
DEFECTO, POR LOS USOS Y PRACTICAS COMERCIALES RECONOCIDOS POR
ESTA.
VIGESIMA.- ARBITRAJE. PARA LA INTERPRETACION, EJECUCION Y
CUMPLIMIENT0 DE LAS CLAUSULAS DE ESTE CONTRATO Y PARA LA
SOLUCION DE CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SE DERIVE DEL MISMO, LAS
PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE EN SOMETERSE A LA CONCILIACION Y
ARBITRAJE DE LA COMISION PARA LA PROTECCION DEL COMERCIO
EXTERIOR DE MEXICO ( COMPROMEX) CUYA SECRETARIA EJECUTIVA SE
UBICA EN EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR; S.N.C., CON
DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.
VIGESIMA PRIMERA.- AVISOS Y NOTIFICACIONES. LAS PARTES SENALAN
COMO DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE AVISOS Y
NOTIFICACIONES LOS SIGUIENTES:
LA VENDEDORA
LA COMPRADORA
PERSONALEDAD
LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE CONTRATO SE RECONOCEN
LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN SUS RESPECTIVOS
REPRESENTANTES, INDEPENDIENTEMENTE DE LO CUAL SE OBLIGAN A
ENTREGARSE LOS DOCUMENTOS NOTARIALES EN QUE APAREZCAN LOS
PODERES Y FACULTADES CON APOYO DE LOS CUALES OTORGAN ESTE
INSTRUMENTO.
SE FIRMA ESTE CONTRATO EN LA CIUDAD DE_______________ A L O S _____
DIAS DEL MES D E _________________ DEL DOS MIL UNO.
LA VENDEDORA LA COMPRADORA.
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RUSTIK-HAND
COTIZACION
Por medio de la presente le envio un cordial saludo y me permito presentarme como rustikhand, empresa fabricante de muebles nisticos, con direction en la calle Azueta No. #182,
Col. Centro, Xalapa, Ver. Mexicd.
Nuestra empresa cuenta con mas de 20 afios de preferencia en el ramo con lo cual nos
atrevemos a ponemos a sus ordenes para ofrecerles la siguiente cotizacion:

Cantidad
200 Comedores
150 Comedores
140 Comedores
100 Comedores
80 Comedores
70 Comedores
>

>

>
>
>

Predo
131147.54 Usd (-19% Descuento)
98360.65 Usd (-12% Descuento)
91803.00 Usd
65573.77 Usd
52459.01 Usd
45901.63 Usd

Polltica de descuentos sujeta a cambios previa negociacidn.
Estos precios incluyen el envase y el embalaje de las mercanclas, ya que el mismo sirve para su
exhibition.
Descuentos incluidos en los precios
Cada comedor incluye instructive de armado y sellos de calidad
En relacion al traslado de las mercanclas al pals destino, contamos con una compafifa que nos
brinda este servicio

DE ANTEMANO LE AGRADECEMOS LA ATENCI6N Y CONFIANZA. QUEDANDO DE
USTEDES A SUS ORDENES PARA CUALQUIER INFORMACI6N ADICIONAL.
DE ESTA FORMA TRATAMOS DE DAR EL MEJOR DE LOS SERVICIOS A NUESTROS
CLIENTES

ATTE.
RUSTIK-HAND
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i

VISTA PANORAMICA DEL PUERTO DE VERACRUZ
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

A. Factura del exportador: la cual debe de contener lo siguiente: 1) lugar y fecha de
expedition , 2) Nombre y domicilio del destinatario de la mercancla, 3) Description
comercial de las mercancias: clase , cantidad, unidades de identification, valores
unitarios y globales. 4) Nombre y domicilio del vendedor. 5) Traduccidn cuando sea
distinto al espanol, frances, ingles.
B. Carta de instrucciones: la elabora el exportador al agente de carga, desglosa
detalladamente los aspectos relativos al movimiento del embarque .
C. Lista de empaque: lista de todas las mercancias que se encuentran en el embarque.
D. Licencia del importador: ciertos productos para ser importados en Alemania, se
sujetan a la obtencion de una licencia de importation tramitada por el importador.
E. Certificado de Origen: requisito principal para que los productos mexicanos puedan
gozar de las tarifas preferenciales del Sistema Generalizado de Preferencias

t

I
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