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INTRODUCCION

El presente proyecto de exportacion de sillas escolares y secretariales a 
Costa Rica pretende sentar las bases para que sea viable, puesto que nuestro 
producto ha estado compitiendo 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 diferenda significativa de costo, respecto a productos 
similares, siendo el nuestro un producto mas economico hasta un 40 % en el 
mercado local, y un 20 % en mercado de Costa Rica de acuerdo con informacion 
de competidores en Costa Rica.

Por otra parte se quiere aprovechar el tratado de libre comercio con Costa 
Rica y que ese mercado es similar al mercado en el que se desenvuelve 
actualmente nuestro producto, otro punto es la relativa cercania con dicho pais, el 
idioma, ingreso per capita de ese pais que es el mas alto de centro America. 
Ademas al ser un producto aun en desarrollo, debemos aprovechar la flexibilidad o 
menos restricciones que tiene dicho pais para la entrada de productos, de esa 
manera podemos hacer la prueba para que posteriormente podamos exportar a 
otros mercados mas competitivos

Proyecto para exportacion de 
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CAPITULO I

ESTUDIO DE 
COMPETITIVIDAD

Proyecto para exportation de 
sillas para oficina de Mexico a Costa Rica



UNIVERSIDAD VERACRUZANA Especializacion en Comercio Exterior

DATOS G ENERALES

Nom bre de la Empresa.
Name of company

LYR Muebles de O ficina

Domicilio:
Adress

O riente 10 # 912

Ciudad y Estado:
City and state

Orizaba, Ver. Mexico

Telefono / Fax:
Telephone / Fax

01 272 72 422 09

E m a il: landr@ prodigy.net.m x

Ano de establecim iento:
Year of establishment

1999

Max. capacidad de production de sillas: 10.000 unidades mensuales 
Maximum chair’s production capacity 10, 000 units per month

Proyecto para exportacion de 
sillas para oficina de Mexico a Costa Rica

mailto:landr@prodigy.net.mx


UNIVERSIDAD VERACRUZANA Especializacion en Comercio Exterior

“L Y R MUEBLES”

Mision

Convertir a nuestra empresa y nuestros productos en un elemento 
indispensable par nuestros clientes

Vision

Ubicarnos como la opcion mas agresiva y novedosa del mercado local y 
extranjero.

Valores

Disciplina, laboriosidad, honestidad, etica, competitividad

LYR es una empresa dedicada principalmente a la produccion y 
comercializacion de muebles escolares y de oficina, que van desde escritorios, 
sillas, sillones ejecutivos, semi-ejecutivos, secretariates, sillones de espera, 
archiveros, mesas, modulos de trabajo y libreros

Proyecto para exportacion de 
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An£lisis FODA

Fuerzas:

1. Constante mejora de productos
2. Contacto directo con consumidor directo
3. Experiencia de 5 anos produciendo
4. Toma de decisiones importantes de forma inmediata
5. Adaptabilidad a condiciones del mercado
6. Disposition para cambios requeridos para la exportacion

Debilidades:

1. Costos de mejora de productos
2. Tiempo de espera para saber resultados
3. Acceso a creditos blandos limitados
4. Capacidad para exportar limitada a 10,000 unidades con un posible 

incremento al doble en un lapso de 2 meses
5. No cuenta con transporte propio
6. No tiene certification de calidad internacional

Oportunidades

1. Adaptabilidad de productos
2. Productos similares a mayor precio
3. Productos similares de menor calidad
4. Variedad de productos
5. Posible franquicia de produccion y distribution
6 . ' Producto novedoso y poca competencia en materiales

Amenazas:

1. Precios variables del acero para muebles
2. Cambio de tamanos en partes de computo
3. Productos chinos y competidores latinos
4. Productos similares por competencia
5. costos de exportacion
6. Productores grandes acaparan a centros comerciales

Proyecto para exportacion de 
sillas para oficina de Mexico a Costa Rica
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Capitulo II

SEGMENTACION DE 
MERCADO
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Merca do  de Costa Rica

Las razones para exportar a Costa Rica estan sustentadas en 4 premisas; 
la primera es que Costa Rica es un pais con similitudes al mercado al que 

1 en estos momentos se esta orientando la empresa LYR, que es el mercado 
regional en Veracruz, Mexico. La segunda premisa es que Costa Rica es el 
pais con mejores indicadores economicos de Centro America, lo cual nos 
da una ventaja en cuanto al ingreso per. capita de ese pais, ya que se tiene 
mas dinero para comprar nuestros productos. La tercer premisa es que el 
pais destino es el mas cercano geograficamente hablando y por tanto, los 
costos de transporte son menores. La cuarta premisa es que podemos 
aproveChar el TLC con Costa Rica, ademas de ser un tratado que esta 
siendo muy dinamico en intercambio de mercancias entre los dos paises

BANCOMEXT, da a conocer datos respecto a oportunidades de negocio en 
. diferentes paises; y en uno de estos informes se encontro que en el rubro 

de demanda de muebles en varios paises, pero especificamente en 
Latinoamerica, se encontraban mercados en los que la demanda de 
muebles para oficina es de nivel medio.

COSTA RICA

La Republica de Costa Rica es un pais de America Central. Limita al norte 
con Nicaragua, al sureste con Panama, su territorio es banado al este por el 
Mar Caribe y al oeste por el Oceano Pacifico. El idioma oficial es el espanol. 
En algunos poblados indigenas se hablan lenguas autoctonas y en la zona 
atlantica del pais la etnia afro-caribena habla ingles criollo o mekatelyu. 
Costa Rica se encuentra dividida en siete (provincias: San Jose, Alajuela, 
Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limon. Cuenta ademas con 
un territorio de Ultramar, la Isla del Coco (2.400 hectareas de terreno y 
97.235 km2 de zona maritima), cubierta por un denso bosque tropical esta 
habitada solamente por guarda parques. Se halla situada a unos 480 km al 
suroeste de la Peninsula de Osa, en la costa del Oceano Pacifico.

Proyecto para exportation de 
sillas para oficina de Mexico a Costa Rica
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GEOGRAFIA

Costa Rica limita al norte con Nicaragua, al sur con Panama, al este con d  
mar Caribe, y al oeste con el oceano Pacifico. La Isla del Coco, en el Oceano 
Pacifico, pertenece a Costa Rica.

Su moneda es el colon (un centimo = 1/100 de colon).
• Nombre Oficial: Republica de Costa Rica
• Nombre Comun: Costa Rica
• Tipo de gobierno: Republica democratica
• Capital. San Jose
• Division Administrativa: 7 provincias, a saber:

c Alaiuela 
c Cartago 
c Guanacaste 
c Heredia 
o Limon 
o Puntarenas 
o San Jose

• Independencia. 15 de septiembre de 1821 (de Espana)
• Feriado Nacional: Dia de la Independencia 15 de septiembre (1821)
• Constitucion Politica. 7 de noviembre 1949

Proyecto para exportacion de 
sillas para oficina de Mexico a Costa Rica
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ENTORNO CULTURAL
La mayoria de la poblacion reside en el Valle Central, donde predominan 

descendientes europeos y mestizos descendientes de europeos e indigenas. En 
general, los descendientes europeos y mestizos corresponden a cerca del 90% de 
la poblacion.

En Guanacaste, una provincia en la costa pacifica, limitrofe con Nicaragua, 
existe una mezcla racial de espanoles, indios chorotegas y negros bantues, 
traidos de Angola y del Congo hace mas de trescientos anos.

En la costa del Atlantico predominan descendientes africanos y en las 
demas regiones el mestizaje. Existen diferentes minorias indigenas puras. Costa 
Rica es el pais centroamericano con menor presencia indigena y mestizos.

La tasa de alfabetizacibn del pais es de un 95% y actualmente hay 
aproximadamente 88.324 estudiantes univeTsitarios entre las diversas 
universidades publicas y privadas que existen. La ensehanza es obligatoria y 
gratuita hasta los 18 anos.

Las cuatro universidad publicas, entre las que se cuentan las mejores de 
America Central y el Caribe son. la Universidad de Costa Rica, la Universidad 
Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y el Instituto Tecnologico de Costa 
Rica. El pais cuenta ademas con importantes centros de estudio e investigacion 
como son la Escuela de Agronomia de la Region Tropico Humedo, o EARTH, o el 
Instituto de Biodiversidad o InBio donde se estudia la flora y la fauna del pais.

Tambien, tiene una de las mas reconocidas Orquestas Sinfonicas de 
America, como es la Orquesta Sinfonica Nacional dirigida por el maestro japones 
Chosei Komatsu desde 2004.

El pais cuenta con varios lugares declarados Patrimonio de la Humanidad:
• 1983 - Reservas de la cordillera de Talamanca / Parque Nacional La 

Amistad Costa Rica/Panama
• 1997 - Parque Nacional de Isla del Coco
• 1999 - La Zona de Conservacion de Guanacaste

Proyecto para exportation de 
sillas para oficina de Mexico a Costa Rica
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DiAS FESTIVOS

1° de enero
11 de abril 
Jueves y Viernes 
1° de mayo
25 de julio 
2 de agosto 
15 de agosto 
15 de septiembre
12 de octubre 
25 de diciembre

Afio Nuevo 
Heroe Nacional 
Santos
Dia Internacional de Trabajo
Anexion de Guanacaste
Patrona Nacional
Dia de la Madre
Dia de la Independencia
Dia de las Culturas
Navidad

HORARIOS

Oficinas gubernamentales: 
Sector privado:
Bancos:
Almuerzo.

08:00 a 16:00 hrs. 
08:00 a 17:00 hrs: 
08:00 a 17:00 hrs. 
12:00 a 14:00 hrs.

MEDIOS DE COMUNICACION

PERIODICOS 
La Nacion 
La Republica 
El Financiero 
La Prensa Libre

TELEVISION 
Canal 7 Teletica 
Canal 6 Repretel 
Canal13Sinart
Canal 15 Universidad de Costa Rica

La economia costarricense emergio de la recesion en 1997 y desde 
entonces ha mostrado un fuerte crecimiento. Despues de un crecimiento del 6.2% 
en 1998, el Producto Interior Bruto (PIB) aumentb al 8.3% en 1999, liderado por la 
exportaciones de las zonas francas y el sector turistico, que actualmente es la 
principal fuente de ingresos del pais. El Banco Central de Costa Rica atribuye casi 
la mitad del crecimiento sostenido desde 1999 a la produccion de la fabrica de 
ensamblaje que la Corporacion Intel tiene en el pais desde 1997. La inflacion, 
medida por el indice de Precios al Consumo (IPC), fue de un 13,9% en 2004.

Proyecto para exportation de 
sillas para oficina de Mexico a Costa Rica
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Exportaciones y Trabajo

Costa Rica solia ser conocido principalmente como productor de banano y 
cafe. Sin embargo, actualmente han sido acompaftados por la exportacion de 
cacao, azucar, carne de res y pina. En los ultimos aftos el pais ha atraido 
exitosamente inversiones extranjeras, especialmente la empresa Intel, la cual 
emplea cerca de 2 mil personas en su planta de microprocesadores valorada en 
$300 millones. Otras multinacionales afincadas en el pais son Procter & Gamble 
(la cual establecio su centro administrative en el Hemisferio Occidental), 
Laboratorios Abbott y Baxter Healthcare.

La contribucion por parte de la manufactura y la industria al PIB 
sobrepasaron a la agricultura durante los anos 90, liderado por la inversion 
extranjera en las Zonas Francas. Buena parte de la mitad de este ingreso ha sido 
mayoritariamente por el turismo de Estados Unidos, que ha sido un boom desde 
1999, ya que en 1996 visitaron el pais cerca de 780.000 personas, se alcanzo el 
millon de visitantes en 2000, se llego a 1.4 millones en 2004.

Tiene un Producto Interno Bruto de $4,526 per capita (6710 de la 
clasificacion mundial). La inflacion anual es de aproximadamente de un 13,2%. El 
desempleo ronda el 6,00%. Su fortaleza son las exportaciones de productos 
agricolas, y carne, asi como su crecimiento en el area del turismo. Su debilidad 
son las exportaciones, que dependen del mercado internacional de materia prima. 
Ademas depende del petroleo importado, especificamente de Venezuela y 
tambien de Mexico.

Exportaciones Importaciones
Estados Unidos 53%, 
Alemania 5%, 
Nicaragua 4%,
Belgica y 

Luxemburgo 3%,
Canada 3%,
Otros 32%.

Estados Unidos 59%, 
Mexico 6%, 
Venezuela 3%,
Japon 3%,
Colombia 3%,
Otros 26%.

Proyecto para exportacion de 
sillas para oficina de Mexico a Costa Rica
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INFRAESTRUCTURA

La infraestructura del pais ha sufrido una falta de mantenimiento y de 
nuevas inversiones. Actualmente cuenta con una extensa red vial de mas de 
30.000 kilometros, aunque una gran parte esta descuidada. La mayoria de lugares 
en el pais son accesibles por carretera. Las ciudades principales en el Valle 
Central estan conectadas por carreteras a las costas Atlantica y Pacifica, a traves 
de la Carretera Interamericana, la cual conecta con Nicaragua y Panama. Los 
puertos se han quedado pequenos para mantener el ritmo de crecimiento del 
comercio maritimo. Ya no tienen suficiente capacidad y el equipo esta en muy 
malas condiciones. El sistema de ferrocarriles no funciona desde 1992, a 
excepcion de unas pocas lineas reactivadas por las empresas bananeras de 
capital estadounidense, en la Zona Atlantica.

INDICADORES ECONOMICOS

PIB
• Total: $37,970 millones (2004)
• Crecimiento re a l: 3.9% (2004)
• Ingreso per capita: $9,600 (2004)
• Composicion por sectores:
o Agricultura: 8.5%
o Industria: 29.7%
o Servicios: 61.8% (2004)

Fuerza laboral
• Total: 1,8 millones (2004)
• Por ocupacion:
o Agricultura 20%,
o Industria 22%,
o Servicios 58% (1999)
• Tasa de desempleo: 6.6% (2004)

Poblacion bajo la linea de pobreza. 18% (2004)

Tasa de inflacion (precio al consumidor) 13,2% (2004) 

Inversiones: 19.2% del PIB (2004)

Presupuesto ordinario:
• Ingresos: $2,497 millones
• Gastos: $3,094 millones

Deuda publica: 58% del PIB (2004)

Proyecto para exportation de 
sillas para oficina de Mexico a Costa Rica
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P ro d u c to s  a g rico la s :
• Cafe
• Pina
• Azucar
• Maiz
• Arroz
• Papa

Productos industriales:
• Microprocesadores
• Procesamiento de alimentos
• Textiles y ropa
• Materiales de construction
• Productos plasticos

Tasa de crecimiento de la produccion industrial: 3 1% (2004) 

Electricidad.
• Produccion: 6.614 millones kWh (2002)
• Consumo: 5.733 millones kWh (2002)
• Exportacion: 477 millones kWh (2002)
• Importation: 59 millones kWh (2002)

Petroleo:
• Produccion: NA
• Consumo: 37.000 barriles diarios (2001)
• Exportaciones: NA
• Importaciones: NA

Balanza publica: $ -980.3 millones (2004)

Proyecto para exportacion de 
sillas para oficina de Mexico a Costa Rica
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Mexico: principales productos exportados a Costa Rica 2004.

1 Millones
Clasificacidn Producto de

Dolares

4818 Papel higienico panuelos, toallitas para 
desmaquillar 24,03

3004 Medicamentos 17,94
0804 Datiles, higos, pinas (ananas), aguacates (paltas) 10,53
8528 Aparatos receptores de television 9,74
8544 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) 9,26
4811 Papel, carton, guata de celulosa y napas de fibra 8,26
3305 Preparaciones capilares 7,67

4002 Caucho sintetico y caucho facticio derivado de los 
aceites 7,51

7210 Productos laminados pianos, de hierro o de acero 7,16
7901 Zincenbruto 6,49

Fuente World Trade Atlas
Estos 10 grupos de productos representan el 31 3% del total de exportaciones de Mexico a Costa Rica.

Mexico: principales productos importados de Costa Rica 2004.

Millones
Clasificacion Producto de

Dolares
8542 Circuitos integrados y micro estructuras electronicas 586,149
8473 Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas) 66,888
1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado 49,580
9401 Asientos (con exclusion de los de la partida 94.02) 33,369
7607 Hdjas y bandas delgadas, de aluminio 9,503

1701 Azucar de cana o de remolacha y sacarosa 
quimicamente pura
Calentadores electricos de agua de calentamiento

8,703

8516 instantaneo o acumulacion y calentadores electricos 
de inmersion

6,820

0303 Pescado congelado, con exclusion de los filetes 
Aparatos para el code, el seccionamiento, la

6,602

8536 protection, la derivation, el empalme o la conexion de 
circuitos electricos.

5,881

1513 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado 5,713

Fuente: World Trade Atlas
Estos 10 grupos de productos representan el 90.8% del total de importaciones de Mexico procedentes de Costa Rica.

Proyecto para exportacion de 
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^mamssmmBaaammBaaBsasBm

Demanda de muebles
Latinoamerica
(BANCOMEXT)
Insumos, partes y piezas para su fabricaddn
MtKWosdefttefrofodacto
Muebles de aluminio fundido
Muebles de madera
Muebles de ptestico y jardin
Muebles estilo mexicano
Muebles tubulares
Sillones
Sofas
Muebles minimalistas y contempofaneo
Mueble rustico fino
Muebles estilo Western
Muebles estilo Santa F6
Muebles de disefto
Muebles rusticos de diserto
Muebles rusticos
Muebles de metanina ponderosa
Muebles Irstos para ensamblar RTA

x-1 = De hierro forjado p/ exteriores y fundidos de aluminio p/ exter.
x-2 ~  Esquineros, paragOeros, bautes, muebles de entretenimiento 
x-3 = SiHones de cuero para ofidna____________________________

Proyecto para exportation de 
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CONVENIOS Y ACUERDOS COMERCIALES 

Bilaterales entre Mexico y Costa Rica

• TLC Mexico - Costa Rica: Firmado el 5 de abril de 1994 por los 
presidentes de ambos paises, entro en vigor a partir del 1° de enero de 1995. En 
el se sientan las bases para una liberalizacion comercial mediante un sistema de 
desgravacion gradual y negociado, asi como la eliminacion de impedimentos y 
barreras no arancelarias at libre flujo del comercio, a fin de establecer una zona de 
libre comercio.

Entre Bancomext y organismos de Costa Rica

• Convenio de Cooperacion Tecnica entre Bancomext y la Camara de 
Representantes de Casas Extranjeras, Distribuidores e Importadores (CRECEX) 
firmado el 13 de abril de 1994.

• Convenio de Cooperacion Tecnica entre Bancomext y la Camara de 
Comercio de Costa Rica, firmado el 20 de junio de 1996 en Canciin, Quintana 
Roo, para el intercambio y afluencia de informacion referente al comercio exterior; 
el fomento de ferias y exhibiciones asi como la promocion y desarrollo de 
intercambios comerciales y cooperacion economica; entre otros.

• Convenio de Cooperacion Tecnica entre Bancomext y la Promotora del 
Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), firmado el 18 de marzo de 1998, 
para fortalecer la cooperacion y el intercambio comercial entre ambos paises, 
buscando eliminar los obstaculos existentes, para el mejor desarrollo de las 
relaciones economicas y comerciales.

• Convenio de Cooperacion Tecnica con la Camara de Industria y Comercio 
Costa Rica Mexico (CICOMEX) celebrado el 18 de junio de 1998 con Bancomext, 
con la finalidad de fomentar y facilitar acciones encaminadas a la promocion y 
desarrollo de intercambios comerciales entre empresarios de ambos paises.

• Convenio de Cooperacion Tecnica para promover el flujo de inversion entre 
ambos paises firmado el 15 de enero de 1999 en la Ciudad de San Jose, entre 
Bancomext y la Coalicion Costarricense de Iniciativas de Desarrollo de Costa Rica.

• Convenio de Cooperacion Tecnica entre Bancomext y la Camara de 
Industrias de Costa Rica, firmado el 11 de enero del 2000 en el marco de la Visita 
de Estado del Presidente Rodriguez a Mexico.

Proyecto para exportacion de 
sillas para oficina de Mexico a Costa Rica
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Banco Centroamericano de Integracion Economica (BCIE)

En et caso de Centroamerica, Bancomext tiene disponible financiamiento 
para operaciones de exportacion a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panama, a traves de una linea de cr6dito que se mantiene 
con el BCIE. El destino de los recursos es para financiar las importaciones de 
servicios, bienes intermedios y de capital, de origen mexicano, exceptuando los 
productos petroleros. El BCIE realiza los desembolsos por medio de instituciones 
financieras intermediarias.

Programa de Financiamiento Integral al Comercio con Centroamerica 
(FICOCE)

A partir del ano 2000, Mexico ha puesto a disposition de los paises 
centroamericanos este Programa con el proposito de fomentar el comercio 
regional. Los paises beneficiarios del Programa FICOCE son Belice, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panama. El monto total de 
FICOCE es de hasta 65 millones de dolares, operados por Bancomext, a traves de 
sus intermediaries financieros acreditados.

Los recursos del Programa podran ser utilizados para operaciones de 
importation de bienes y servicios provenientes de los paises beneficiarios, que 
efectuen empresas establecidas en Mexico.

Costa Rica no cuenta con un ejercito armado, y unicamente cuenta como 
seguridad con cuerpos policiales.

Proyecto para exportacion de 
sillas para oficina de Mexico a Costa Rica
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COMPOSICION DEL GOBIERNO

Gobierno v principales funcionarios
I

Forma de gobierno

Presidente y Jefe de Estado 

Ministro de Hacienda 

Ministro de Comercio Exterior

Ministro de Economia, Industria y Comercio

Gerente General del Organismo Promotor del Comercio 
Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

Embajador de Costa Rica en Mexico

Republica
Democratica
Dr. Abel Pacheco de la
Espriella
Federico Carrillo
Manuel Antonio
Gonzalez Sanz
Gilberto Barrantes
Rodriguez

Martin Zuniga Morales

Ronald Gurdian
Marchena

Representante de PROCOMER en Mexico Rene.Medrano

• Canciller o Ministro de Relaciones Exteriores: Roberto Tovar Faja
• Embajador en la Orqanizacion de Estados Americanos (OEA): Walter 

Niehaus Bonilla
• Embajador en las Orqanizacion de las Naciones Unidas (ONU): Bernd 

Niehaus.

PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE MEXICO EN COSTA RICA
Embajador de Mexico Maria Carmen Onate
Representante de BANCOMEXT Fernando Torres Parraud

Condiciones Politicas

Costa .Rica tradicionalmente ha hecho entasis en el desarrollo de la 
democracia, y el respeto por los derechos humanos. Hasta no hace mucho, el 
sistema politico del pais contrastaba grandemente con el de sus vecinos 
centroamericanos.

Varios factores han contribuido para que se mantenga esta tendencia 
democrata en el pais, como son: lideres politicos fuertes, prosperidad economica, 
linea de clases sociales flexibles, oportunidades en education, la cual ha creado 
una clase media estable, y tambien, altos indicadores sociales. Asi mismo, debido 
a que el pais no cuenta con ejercito, ha evitado la posibilidad de intervenciones 
militares que algunos de sus vecinos paises han experimentado. El pais vivio dias
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DIRECCIONES UTILES

EMBAJADA DE MEXICO
Tel. (506) 2570633 
Fax. (506) 2582437 
E-mail:
embamex@embaiadademexico.com 
Direccion: Ave. 7a No. 1371 (75 mts este 
de la casa amarilla)
San Jose, Costa Rica
Contacto: Maria Carmen Onate Munoz
Puesto: Embajadora

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
Tel. (506) 299 4904 
Fax. (506) 2339176 
E-mail: maonzalez@comex.qo.cr 
Direccion: entre la 1 la 3, calle 40, 4 piso. 
100 mts node del banco de Costa Rica, 
Paseo Colon
Contacto: Manuel Antonio Gonzalez Sanz 
Puesto: Ministro 
www: comex.go.cr

CONSEJERIA COMERCIAL DE 
BANCOMEXT EN COSTA RICA CON 
ADSCRIPCION EN NICARAGUA 
Tel. (506) 231-0498 / 231-0457 
Fax. (506)220-4313 
E-mail: ftorresp@bancomext.gob.mx 
Direccion: Oficentro La Virgen #2, 
Edificio 1 1er. Piso, Pavas, Zona 
Industrial
San Jose, Costa Rica
Contacto: Lie. Fernando Torres
Parraud
Puesto: Consejero Comercial

MINISTERIO DE ECONOMIA,
INDUSTRIA Y COMERCIO
Tel. (506) 2412070
Fax. (506) 2355251
E-mail: iguillen@meic.go.cr
Direccion: Del Colegio Lincoln 100
oeste, 100 sur y 200 oeste.
Urbanizacion los Colegios Moravia,
Edificio I FAN 2do piso
Contacto: Gilberto Barrantes
Rodriguez
Puesto: Ministro
PW: www.meic.go.cr
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ENTO R N O  FIN A N C IE R O

INVERSION EXTRANJERA

Inversion de Mexico en Costa Rica
La inversion mexicana acumuiada en Costa Rica entre 1995 y 2003 

asciende aproximadamente a 400 md, con lo cual se consolida la posicion de 
Mexico como el segundo inversionista de mayor importancia en Costa Rica en ese 
periodo. La inversion mexicana se concentro. principalmente en la Industria 
alimentaria, comercio, servicios y construccion.

Destacan las inversiones, coinversiones y alianzas estrategicas de 
empresas y corporativos de Mexico como Grupo Maseca (tortillas y harinas de 
maiz), Grupo Bimbo (pan y reposteria), Grupo Sigma (alimentos y embutidos), 
Grupo Alfa (acero y lamina), Industrias Monterrey (acero y lamina), Cemex 
(cemento), Coca Cola Femsa (bebidas carbonatadas), Grupo Zaragoza 
(distribucion de gas L.P.), Grupo Favier (desarrollo inmobiliario y turistico), 
Copamex (panales, productos de papel), Comex (pinturas), Vitro (envases de 
vidrio), Grupo Modelo (cerveza), Grupo Funtanet (desarrollo inmobiliario), 
Industrias Mabe (estufas de gas), Cinepolis (entretenimiento), Eumex 
(equipamiento urbano), entre otros.

Con base en informacion del Banco Central de Costa Rica, durante el ano 
2003 Mexico invirtio 38.0 md, alcanzando asi el tercer lugar despues de Estados 
Unidos (358.1 md) y Alemania (57.8 md) en el mismo ano. Es decir, la IED de 
Mexico represento el 7% del total, siendo este monto superior a la suma total de 
IED de Centroamerica en Costa Rica, y superior a la inversion de Canada y Asia 
juntos.

La inversion mexicana en Costa Rica fue de 38.3 millones de dblares en el 
ano 2003. La mayor parte esta concentrada en la industria alimenticia y de 
materiales para la construccion como el cemento.

Cabe destacar que el grupo mexicano SIGMA Alimentos adquirio el 100% 
de los activos de la empresa de embutidos Zar, y la apertura de las primeras seis 
tiendas de pintura del Grupo Comex en Costa Rica.
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Distribution porcentual de la IED por pais de origen
2001 2002 2003
EE.UU. 57.4 49.8 62.1
Europa 8 3 36.8 17.8
Centroamerica y Panama 18.9 8.9 4.9
Mexico 6.8 4.5 6.6
Otros 8.7 0 8.6

Fuente: BCCR.
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SEGMENTACION DEL MERCADO

Con el ob je t i vo  de per f i l a r  se g m en to s  de mercado de 
i n te res  com erc ia l  en Costa Rica,  a con t i nu a c io n  se p resen tan  
a l gunos  rasgos  del  c on sum id o r  relat i vos.  a las t en denc ias  de 
con sum o  y la c om po s i c i o n  del  gasto en los hogares .

Los efectos economicos del TLC Costa Rica-Mexico podrian evaluarse 
utilizando diversos enfoques. Desde el punto de vista de los efectos que el Tratado 
ha tenido sobre la evolucion de los flujos comerciales entre los paises signatarios, 
algunas escuelas de la teoria economica de la integration con frecuencia 
distinguen entre los efectos estaticos y los efectos dinamicos sobre el comercio.

Como su denominacion lo indica, los efectos estaticos que un Tratado 
puede tener sobre el comercio entre los paises signatarios son aquellos que se 
derivan directamente de ia liberalizacion arancelaria impuesta por el acuerdo 
comercial. En otras palabras, los efectos estaticos de un Tratado podrian 
traducirse como el incremento de las importaciones y exportaciones entre un pais 
A y otro pais B como consecuencia directa e inmediata de la eliminacion de los 
aranceles entre ambos territorios aduaneros. Este tipo de efecto se determina en 
un solo momento en el tiempo, a saber, en el momento de la liberalizacion 
arancelaria. Graficamente la determination de los efectos estaticos de un TLC 
sobre et comercio se asemejaria a "tomar una fotografia" de los flujos de comercio 
que se generan en el momento de la eliminacion de las barreras arancelarias entre 
dos mercados, de ahi su denominacion de efectos "estaticos".

Contrario al caso de los efectos estaticos, los efectos dinamicos generados 
por un Tratado de Libre Comercio son aquellos que NO se derivan directamente 
de la liberalizacion arancelaria entre dos o mas paises. Como su nombre lo indica, 
los efectos dinamicos son aquellos que se derivan de las oportunidades creadas a 
partir de la existencia del mercado integrado ampliado que resulta de la 
eliminacion de aranceles entre dos territorios aduaneros. En razon de la existencia 
del mercado ampliado, los agentes economicos se ven incentivados a aprovechar 
las condiciones de acceso preferencial que el Tratado ofrece. Es asi que surgen 
nuevos exportadores, importadores, comerciantes e inversionistas que tratan de 
utilizar las ventajas del acuerdo comercial para incursionar en el nuevo mercado 
que se ha abierto. Dentro de este contexto, las exportaciones, importaciones e 
inversiones que se efectuen como consecuencia de este proceso representan los 
efectos dinamicos del TLC, los efectos que se generan de una manera progresiva 
y constante a traves del tiempo, de ahi su denominacion de efectos "dinamicos". 
Graficamente, mas que una fotografia, el evaluar los efectos dinamicos de un 
tratado se asemejaria a filmar una pelicula sobre la evolucion de los flujos 
comerciales generados por el TLC en el mediano y largo plazo.
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La importancia relativa de los efectos estaticos y dinamicos en las 
experiencias de integracion economica en distintas partes del mundo varian 
significativamente. Podria suponerse que en situaciones en que existan dos 
economias altamente protegidas, con un alto grado de complementariedad entre 
sus aparatos productivos y con facilidadeS de infraestructura disponibles, los 
efectos estaticos de un Tratado de Libre Comercio serian significativos. Algo 
diferente deberia suceder en situaciones en las que alguno de estos factores no 
este presente. En estos casos, los efectos dinamicos al comercio adquiririan 
mayor importancia. Historicamente los esquemas de integracion en America Latina 
han tenido efectos estaticos reducidos. Lo anterior por cuanto una de las 
motivaciones principales de estos acuerdos comerciales ha sido precisamente 
promover una mayor integracion entre las economias de los paises involucrados, 
tratando de incentivar los efectos dinamicos derivados de los Tratados de Libre 
Comercio

Efectos estaticos del TLC Costa Rica - Mexico

Como se demostrara posteriormente, los efectos estaticos del TLC en los 
flujos comerciales entre Costa Rica y Mexico no han sido significativos. No 
obstante, es importante senalar que esta realidad no esta relacionada eon las 
caracteristicas del TLC, sino mas bien con las caracteristicas de los patrones de 
comercio que historicamente han prevalecido entre ambos paises.

Historicamente, cuatro aspectos fundamentals han caracterizado los flujos 
de comercio entre los paises centroamericanos y Mexico. En un primer termino, el 
comercio entre estos paises ha tenido una importancia relativa muy reducida para 
cada parte. Como se demuestra claramente en el grafico No. 1, ni Mexico ha sido 
historicamente un socio comercial importante para los paises centroamericanos ni 
viceversa. En segundo lugar, los flujos de comercio entre Mexico y los paises del 
no solo han sido bajos, sino que han sido desbalanceados, generandose un deficit 
comercial que tradicionalmente ha favorecido a Mexico. Esta situacion ha 
obedecido basicamente a dos razones: por un lado Mexico tiene una economia 
que no solo es de mayores dimensiones que las de sus vecinos de la region, sino 
que tambien cuenta con una base industrial mucho mas amplia. Estas 
caracteristicas le confieren a la economia mexicana un enorme potencial para 
exportar materias primas, que constituyen un factor determinante en la 
configuration de las balanzas comerciales. Por otro lado, no debe olvidarse que 
un porcentaje importante de las exportaciones mexicanas a los paises del istmo 
ha consistido en productos derivados del petroleo
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Grdfico No. 1

Mexico: Comerdo international con Centroam&ica

El gr&fico No 1 permite observar tiaramente las dos primeras 
caracteristicas de los flujos comerciales entre M&rico y Centroam&ica a las que 
se ha hecho referenda. Como se puede notar, en 1970 solamente un 1.8% de las 
exportationes totales de Mexico se destinaban a los palses centroamericanos, 
mientras que en ese mismo ario las exportationes de los palses del istmo hatia 
Mexico representaron solamente un 0.10% de las importations to tals de 
Mexico. El grdfico tiaramente demuestra que esta tendentia se ha mantenido por 
m£s de veinte anos. El gr£fico No. 1 tambten evktenda el deficit comertial que ha 
existido tradiclonalmente entre Mexico y I s  p a lss  del istmo, y como puede 
observarse, el mismo no se debe a la existentia de algun acuerdo comertial, sino 
a las caracteristicas inherentes de la structure productiva de s t s  palss.
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Grdfico No. 2

Centroam£rica: Comerrio Intemadonal con Mexico

Como daramente se desprende del grSfico No.2, si bien es cierto que la 
importanda relativa de los paises centroamericanos para Mexico desde punto de 
vista comercial es infima, lo derto es que algo similar sucede a la inversa. Es 
dedr, Mexico tampoco ha sido un sodo comercial significativo para los paises de 
la regi6n. -

Los otros dos aspectos que han caracterizado a los flujos comerdales entre 
Mexico y los paises centroamericanos han sido la poca diversificaciOn de la 
canasta de productos comerdalizados y la irregularidad de la composiddn de esa 
canasta. En efecto, desde la d6cada de los aflos cuarenta y hasta los aftos 
noventa. segun las estadisticas registradas, entre Mexico y los paises 
centroamericanos solamente se intercambiaban unos cuatro o dnco productos, y 
m&s interesante aun, con la excepd6n de los produdos derivados del petrdleo, 
ningun otro producto se mantuvo dentro de la lista de produdos comerdalizados 
por m£s de un afio.

Las anteriores dfras daramente demuestran el contexto dentro del cual el 
TLC Costa Rica-M6xico debe ser evaluado. Estos datos tambten explican el 
porqu6 los efectos estaticos del Acuerdo entre estos paises deberia ser reduddo. 
No obstante que el grdfico No 3 refuerza la nocidn de que el TLC Costa Rica- 
M6xico no tuvo un significativo impado desde punto de vista estetico, este mismo
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cuadro tambidn demuestra que a partir del afio 1995 se empieza a registrar un 
aumento significative) del comerdo entre ambas partes. Esta tendenda continua 
hasta 1997. afto en el cual se registra el flujo comerdal m£s efevado de la historia 
comerdal entre Costa Rica y Mexico. No obstante lo anterior, la importanda 
relativa del comercio entre las partes sigue siendo limitada ■ .

Gr&fico No. 3

Costa Rica: Comercio con Mexico

Adem£s de los efectos serialados anteriormente, el gr&fico No.3 demuestra 
tambien un aspecto interesante. Pese a la devaluacidn del peso mexicano, que 
sucediO en didembre de 1994, durante el perfodo 1995-1996 Costa Rica logr6 
incrementar sus exportaciones a Mexico en m£s de U.S.$ 36 millones. Mexico por 
su lado tambien incrementa sus exportaciones a Costa Rica en una magnitud 
importante, posiblemente debido a la devaluad6n de su moneda pero tambien 
debido at incremento de importadones de materias primas de Costa Rica.

Ahora bien, hasta que punto se puede determinar con certeza que este 
incremento en los flujos comerciales entre Mexico y Costa Rica se debe a la 
existenda del TLC? El responder esta interrogante con el rigor debido ameritarfa 
un estudio especifico sobre este particular. No obstante, utiiizando como punto de 
referenda los patrones de comerdo prevaledentes entre Mexico y Costa Rica 
hasta 1995, y los patrones comerdates que han prevaleddo entre Mexico y otros 
pafses centroamericanos por otro, el gr£fkx> No. 4 sugtere de una manera muy 
contundente que el TLC Costa Rtca-M6xico este teniendo efe^os dinemicos
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significativos y est£ transformando sustancialmente los patrones de comerdo que 
hist6ricamente hablan prevaleddo entre estos palses.

2. Efectos dinSmtcos del TLC Costa Rica -  M&dco

Como anteriormente se expficd, los efectos din£micos de un TLC hacen 
referenda a las transformadones que sufren los flujos comerciales entre los 
pafses signatarios a trav6s del tiempo como consecuenda del aprovechamiento 
por parte de los agentes econbmicos -a  saber, importadores, exportadores e 
inversionistas- de las oportunidades generadas por el Acuerdo. Aunque puede ser 
prematura evaluar los efectos din£micos del TLC Costa Rica-M£xico a escasos 
tres aftos de su entrada en vigor, el grdfico No.4 sugiere que la existenda del 
Acuerdo est£ teniendo un impacto sustandal en la promodbn de mayores flujos de 
comercto entre Coste Rk» y Mexico.

Gr^ficoNo.4

Palses centroamericanos: exportadones a Mexico 1993-1997
Millones de US$

El gr^fico expuesto arriba presents una comparadbn de la evoludbn de las 
exportadones de los paises centroamericanos hacia Mexico durante el perlodo 
1993 -1997, es dedr, el perlodo que comprende los dos arios anteriores a la 
entrada en vigor del TLC Costa Rica-M&dco y los dos primeros aftos de vigencia 
del Acuerdo. Las condusiones que pueden dedudrse de este grdfico son claras y 
contundentes.
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Primero, el cuadro demuestra durante todo el periodo el limitado volumen 
de exportaciones de todos los palses centroamericanos a Mexico.

Segundo, el gr^fico ifustra c6mo las exportaciones guatemaltecas hacia 
Mexico han sido tradicionalmente superiores a las del resto de los palses del area, 
sugiriendo que Guatemala, en razbn de su vecindad geografica con Mexico, 
obtiene ventajas locales que le permiten un mayor acceso al mercado mexicano.

Tercero, a partir de 1995, las exportaciones costa nice nses, que se habian 
mantenido en rangos similares a las de El Salvador, Honduras y Nicaragua, 
empiezan a incrementarse significativamente.

Cuarto, a partir de 1995, mientras que las exportaciones de El Salvador, 
Honduras y Nicaragua se mantienen estancadas dentro de los patrones limitados 
de comercio, las exportaciones costarricenses despegan, quebrando la tendenda 
tradicional y prdcticamente alcanzando a las exportaciones guatemaltecas en 
1997. Esto demuestra el efecto dinamico del TLC Costa Rica-M£xico. Si bien es 
cierto que la importancia relativa del mercado mexicano pata Costa Rica, no es 
todavfa muy significativo, en t£rminos absolutos la balanza esta cambiando a un 
ritmo bastante importante. Es asi que entre 1995 y 1997, tal y como lo ilustra el 
grafico No. 5, las exportaciones de Costa Rica a Mexico han creddo un 342%.

Grafico No. 5

Costa Rica: Crecimiento de las exportaciones a Mexico (1985-1998) 
En millones de US$
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En slntesis, los grdficos 4 y 5 anteriormente referidos demuestran que en 
virtud del TLC, Costa Rica estd superando la ventaja geogrdfica que le ha 
permitido histdricamente a Guatemala ser el principal sock) comercial de Mdxico 
en el istmo centroamericano.

Los efectos dindmicos de los Tratados de Libre Comerdo no se limitan al 
incremento de flujos comerdales. Este tipo de acuerdos no sdlo crean 

comerdo sino que tambidn crean inversidn. Aunque cualquier cdlculo sobre la 
inversidn extranjera en Costa Rica debe ser anaiizado con cautela, estimadones 
redentes del Ministerio de Comerdo Exterior parecen sugerir que en los ultimos 
siete ados la inversidn mexicana en Costa Rica tendido a incrementarse.

Grafico No. 6

COSTA RICA: INVERSION MEXICANA 
DE 1992 A 1998
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El grdfico No.6 ilustra como en los tres ados anteriores a la entrada en vigor 
del TLC Costa Rica-Mdxico el promedio anual de la inversidn directa de origen 
mexicano en Costa Rica alcanzaba los U.S$ 9 millones aproximadamente. Entre 
1992 y 1995 se nota una tendenda ascendents, que podria reflejar las 
expectativas de los empresarios mexicanos sobre la firma del TLC.
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CAPITULO III

ESTUDIO TECNICO
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PRODUCTOS

Las siguientes figuras muestran 3 sillas que son elaboradas en nuestra 
empresa de las cuales la de la figura 1.2 es la que pretendemos exportar, aunque 
presentamos sus variantes. para su muestra en caso de que el comprador quiera 
explorar mas opciones de nuestro producto:

Figura 1.1
Silla MAQ con brazos.

Figura 1.2
Silla MAQ sin brazos
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Figura1.3
Silla Escolar ECO con paleta

i

De acuerdo con la capacidad para producir, la calidad de los 
productos que maneja la empresa y el precio competitivo, se decidio que es la es 
la silla apilable o de visita LYR MAQ sin brazos (Figura 1.2) la opcion mas 
novedosa del mercado y practicamente sin competidores, tiene un diseno 
innovador, el cual no tiene comparacion en el mercado, de hecho, se le hizo una 
invitacion a la empresa a participar en un feria para muebles de oficina, efectuada 
en el World Trade Center (WTC) Cd. De Mexico, donde recibio comentarios muy 
alentadores por su originalidad y simpleza, pero contrastando totalmente con los 
modelos existentes en el mercado, este producto al ser innovador, hace que sea 
necesario el abrir campo en la preferencia de los consumidores, situacion contraria 
con la silla apilable o de visita, ya que esa es un modelo mas convencional, sin 
tener un toque de innovacion

La silla tiene como particularidades utilizar materiales.de a cuerdo a las 
Normas Oficiales Mexicanas, ademas de que el proveedor de acero (grupo 
Villacero de Monterrey, N.L.) da una garantia de durabilidad contra la corrosion de 
10anos.

/
Actualmente solo se dispone en color negro, con la posibilidad de manejar 

proximamente en colores azul, rojo y crudo en el tapiz que es de vinyl

Ademas se tiene la opcion de poder escoger o adaptar en caso de asi 
necesitarlo, a las formas alternas de la misma silla como se muestra en la fig. 1.1 y 
1.3, que son mas enfocadas a salas y escuelas respectivamente. Esto es una 
muestra de la versatilidad de nuestro producto y la ventaja de poder abarcar mas 
nichos de mercado

Proyecto para exportacion de 
sillas para oficina de Mexico a Costa Rica

37



U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
 V

ER
A

C
R

U
ZA

N
A

 
E

sp
ec

ia
liz

ac
io

n 
en

 C
om

er
ci

o 
E

xt
er

io
r

1
X

l»
o03
Z
3fc
00
9
C
0

I1c
2
•b3Z

►2 4
i l  « ► 
k a« 3 • c 0 ► . a: h

n
I01I

< ► zz z 0 3 0# c - 
a w •* o ««
U
Z a 30 0 *» t «

£  S w
3?

Waov-
a•
0
aa

2
3

9gUr 9>
Zu

h z0 o
z2
u<2
< u ou
s-
8:
Oq

?*• 
1 3

*$<u * '
2 0  *!□ J 0
< g 0> So* 1 4Uub■(-<• to 
0 U 4

P
ro

ye
ct

o 
pa

ra
 e

xp
or

ta
ci

on
 d

e 
si

lla
s 

pa
ra

 o
fic

in
a 

de
 M

ex
ic

o 
a 

C
os

ta
 R

ic
a



UNIVERSIDAD VERACRU2ANA EspedaflzadrSn en Comerdo Exterior

ENVASE Y EMBALAJE

TIPO DE ENVASE DE ACUERDO AL PRODUCTO

En este caso se utilizar&n rollos de ptestico burbuja en las partes met&licas, 
bolsas de ptestico para proteger las partes acojinadas del polvo y en las patas 
pedazos de cartdn para que no se rayen ni se maltraten las sillas al momenta de 
ser transportadas.

DETERMINACiGN DEL TIPO DE EMBALAJE

Las sillas LYR ECO se cubrirdn con ptestico adherents.

DETERMINAClON DEL TIPO DE BASE PARA ESTIBA

Para efectos de practicidad y mayor movilidad al hacer maniobras de carga, 
se pondrSn dos columnas de sillas en pallets de madera fabricados por la misma 
empresa, ya que una de sus materias primas es la madera y por lo tanto puede 
aprovecharse la disponibilidad de 6ste material, de tal forma que se puede hacer 
hasta dos tipos de pallets en caso de que se necesite

TIPOS DE PALLET

Pallet 1

Proyecto para exportation de 
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Pallet 2

FORMA DE CONSOLIDAClbN
La mercanda se transportari en un contenedor High-Cube de 40’

piladas en pallets de madera de 1.20 x 80 cm (Pallet 3) divididos en cuatro 
partes en filas de 10 sillas cada uno haciendo un total de 40 sillas x pallet, 
cubiertas con el pldstico adherente para protegedas de cualquier accidente 
mediante la transportadon.

Largo Pallet: 1.20cm
Ancho Pallet: 80cm
Total de sillas a exportar 1800

Proyecto para exportadon de 
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Sl'MBOLO QUE SE USARA EN EL PLASTICO PROTECTOR DE LAS SILLAS

Simbolo

"M A N TEN G A SE
SEC O "

4

Ejemplo de uso Funcion

Para indicar que el 
embalaje debe 

mantenerse en un medio 
ambiente seco.

En Ingles:
"KEEP DRY"

ISO 7000/No. 0626

EMPRESA TRANSPORTISTA CONTRATADA:

Nombre de la Naviera: Panalpina

Direccion independencia # 762 1er. Piso

Tipo de contenedor: High Cube: 40’
Exterior: long. 12.19 m Ancho: 2.43 m Alt.: 2.60 m 
Interior: long.5.919 m Ancho: 2.340 m Alt: 2.286 m

Peso Maximo Mercancia: 21 826 Kg.

ITINERARIO GENERAL (en caso de ser INCOTERM FOB) :

Traslado Puerto de Veracruz, Veracruz -  Puerto Limon, Costa
Rica

Tiempo de travesia : 6d ias

5 41
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TIEMPO DE CARGA EN ORIGEN (en caso de ser INCOTERM FOB) :

Tiempo traslado 2 hrs. 30 min. (desde fabrica dn Orizaba - Puerto Veracruz) 

FLETE DE TRANSPORTACION:

Costos Maritimos

Contenedor : US $1,500 dls.

Recargo US$ 6 dls.

Emision del BL US $ 50 dls.

SEGUROS DE TRANSPORTE

Costos Terrestres

Trailer $4,000 pesos mex. + I.V.A.

Con seguro : $ 4,800 pesos Mex. (Aprox. 30 % mas)

Proyecto para exportation de 
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CAPITULO IV

ESTUDIO ECO NO M ICO  
Y FINANCIERO
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Valoraci6n Financiera

De acuerdo con la observacion de los estados financieros basicos, la 
empresa presente las siguientes caracteristicas previas al proyecto de exportacion

• Se encuentra en una aceptable liquidez en corto plazo, lo que permite 
suponer capacidad para generar capital de trabajo incremental para atender 
la oferta exportable

• La composicion general de deuda es tambien aceptable, ademas de tener 
activos productivos con una vida util larga

• Por lo que refiere a las obligaciones, se encuentra una buena composicion 
de deuda entre el corto y largo plazo, con un nivel de apalancamiento 
financiero, suficiente para cubrir el costo completo de la exportacion en 2 
ocasiones

• Respecto al capital contable la proporcion de capital social es meramente 
simbolica, tipico de una persona fisica, por lo que hace necesario suscribir 
rubros de aportaciones y utilizadas acumuladas de tal manera que el capital 
contable refleje legitimamente el patrimonio de la empresa

Proyecto para exportacion de 
sillas para oficina de Mexico a Costa Rica
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Matriz de competitividad

VARIABLES JERARQUiA GRADO DE 
CONTROL

PONDERACION VALOR
IDEAL

AMBIENTE
ORGANIZACIONAL

7 4 28

RECURSOS
HUMANOS

2 5 10

ESTRUCTURA
FINANCIERA

3 4 12

FLEXIBILIDAD
PRODUCTIVA

1 5 5

c o m e r g ia l iz a c i6 n
NACIONAL

9 2 18

LOGlSTICA 4 4
—

16

RELAClON c o s t o - '  
PRECIO

6 4 24

CALIDAD 5 4 20

NORMAS OFICIALES 8 4 32

ENVASE Y 
EMBALAJE

10 3 30

167

De acuerdo con el indicador anterior basado en el modelo de nuestra 
empresa, se encuentra en el rango de %, significando esto que tiene una 
competitividad

“ Parametros :

60 -  80 Competitividad internacional potencial 
8 1 - 9 0  Competitividad internacional manifiesta 
91-100 Competitividad internacional natural

Proyecto para exportation de 
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Posibles escenarios de demanda del producto 

Escenario A lto

Afio 1 2 3 4 5

Contenedores al afio 8 10 12 14 16

Sillas 1740 1740 1740 1740 1740

Costo Unit US $ $ 10.90 $ 11.20 $ 11.50 $ 11.80 $ 12.00

Costo x contenedor S 18,966.00 $ 19,488.00 $ 20.010.00 $ 20.532.00 $ 20,880.00

Ventas anuales unitarias 13920 17400 20880 24360 27840

Ventas anuales US $ $ 151,728.00 $ 194,880.00 $ 240.120.00 $ 287,448.00 $ 334,080.00

Escenario Medio

Afio 1 2 3 4 •5
Contenedores al afio 6 8 10 12 14

Sillas 1740 1740 1740 1740 1740
Costo Unit US $ $ 10.90 $ 11.20 $ 11.50 $ 11.80 $ 12.00
Costo x contenedor $ 18,966.00 $ 19,488.00 $ 20,010.00 $ 20,532.00 $ 20,880.00
Ventas anuales unitarias 10440 13920 17400 20880 24360
Ventas anuales US $ $ 113,796.00 $ 155,904.00 $200 ,100 .00 $ 246,384.00 $ 292,320.00

Escenario Bajo

Afio 1 2 3 4 5
Contenedores al ano 4 5 6 7 8
Sillas 1740 1740 1740 1740 1740
Costo Unit US $ $ 10.90 $ 11.20 $ 11.50 $ 11.80 $ 12.00
Costo x contenedor $ 18,966.00 $ 19,488.00 $ 20,010.00 $ 20,532.00 $ 20,880.00
Ventas anuales unitarias 6960 8700 10440 12180 13920
Ventas anuales US $ $ 75,864.00 $ 97,440.00 $ 120,060.00 $ 143,724.00 $ 167,040.00

47
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P R O Y E C C IO N E S  DEL TIPO DE C A M B IO

Tipos cambio 
6.5%

Tipo cambio 
3%

Ano 6,5% 3,0%

0
$

10,84 $ 10,84

1
$

11,54 $ 11,17

2
$

12,29 $ 11,50

3
$

13,09 $ 11,85

4 13*5 $ 12,20

5
$

14,85 $ 12,57

Produccion
$

16,801.22

Precio Promedio
$
13.04
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D.F.

• Guia practica para la elabdracion de un contrato de compra-venta internacional 

de mercaderias, BANCOMEXT, Mexico, D.F.
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ANEXOS
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FO RM A  DE PAGO

La fo rma de pago sera por  t r ans fe r en c ia  e l ec t ro n i ca  o por 
de po s i t o  v ia banco  HSBC,  ya que ap ro ve cha m os  que el d u e n o 'd e  
nues t ra  empresa  t iene cuan ta  en d.icha i ns t i t uc i on  y la f ac i l i dad  
de que en Cos ta  Rica t am b i en  ex is te HSBC,  por tan to  la 
t r a n s f e re n c ia  y los t r ami tes  pueden  ser mas ag i les

Para i n i c i a r  la p r od u c c io n  pr imero que nada t i ene  que 
ac e p t a r s e  las c l au su las  que cons tan  en el con t ra to ,  y que sera 
en v i ado  al c om pr a do r  an tes  de hacer  cua lqu ie r  op e rac ion .  Una 
vez acep tado  el con t ra to ,  nec es i t a r em os  el depos i t o  del  50 % 
del  monto  de la operac ion ,  que aunque sab emo s  que es d i f i c i l  
una ne goc iac i on  como es tas  para el comprado r ,  como a rg um en to  
a favo r  de c la ra m os  que:

1. I nexpe r i enc ia  ex po r ta do ra
2. El nivel  de l iqu i dez  es res t r i ng ido  al ser  una pequena  

empresa,  por  tanto,  es muy d i f i c i l  el poder  hacer  las 
compras  de ma te r ias  p r imas  por la can t i dad  de un idad es  
deseadas ,  ya que el con su mo  de nues t ro  p roduc to  a nivel  
nac iona l ,  no es tan v o l um ino so  como se requ ie re  para 
expor ta r ,  aunque eso no s i gn i f i ca  que no po damos  
p roduc i r l as

3. Con tamos  con c re d i t os  pero p re fe r imos  u t i l i za r l os  para 
compra  de maqu ina r i a  y con t ra tac i on  de mas mano de obra,  
en caso de expor ta r ,  ya que esto nos ayuda r i a  a cum p l i r  
los t i empos  de en t rega

4. El env io  de la m e rc an c ia  sera dent ro de 21 d i as  na tu ra l es  
a par t i r  del  depos i t o  del  50 %

5. No bu s ca m o s  fa 11 a r en nues t ro  com pro m iso  del  e n v io  de 
nues t ros  p roduc tos ,  ya que queremos  segu i r  hac iendo  
negoc ios  con nues t ros  compradores  y c recer  nues t ra  
pa r t i c i pac ion  en el m e rca do  in te rnac iona l

El r es tan te  50 % sera por  medio de una car ta de c red i to  
co n f i rm ad a  e i r r evocab le  a la ent rega de la me rcanc ia  (FOB en 
nu es t ro  caso)

Proyecto para exportacion de 
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F i n a n c ia m ie n to

Dado que la empresa  no es ta  dada de al ta como pe rsona 
mora l ,  se t i enen  au to r i z a do s  3 c red i t os  pe rs on a les  con los 
banc os  para f i n a nc ia r s e  en caso  de expor ta r :

• HSBC por $ 250 mi l  pesos  (ocupado a c tu a l m e n t e  en 
ma qu ina r i a  y ma te r ia  pr ima para hacer  h i s to r i a l  c red i t i c i o )

• S an t and e r  $ 150 mi l  pesos  (ocupado a c tu a l m e n t e  en 
maqu ina r i a  y ma te r ia  pr ima para hacer  h i s t o r i a l  c red i t i c i o )

• Caja Popu la r  $ 560 mi l  pesos  (d ispon ib l e )

J u s t i f i c a c io n  del f i n an c i am ie n to :

El c red i to  que se t iene  d i s p on ib l e  eq u i va l en te  a 560 mi l  
pesos  ($48,  697 Dl ls.  A m er i c a no s )  se u t i l i za r i a  en caso de 
exp o r ta r ,  y para el caso  con c re to  de expo r ta r  un co n te n e d o r  a 
Cos ta  Rica,  ser ia  para cap i t a l  de t r aba jo  d i s t r i bu ido  de la 
s i g u ie n t e  forma:  ma te r i a  pr ima y

I
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CON TRA TO

Aunque  en el amb i t o  del  comerc io  I n t e r n ac io n a l  no es
ind i sp en sab le  la f i rma  de un con t ra to  y se en t i end e  por
acep tac ion  con el s imp le  con sen t im ien to  de ambas  par tes,
i nc luso en fo rma verba l ,  es r ecomendab le  f o r m a l i z a r l o  por 
escr i t o  para red uc i r  la i nce r t i du mbre  j u r i d i ca  que gene ra r i a  
a lguna con t ro ve rs i a  o d i spu ta  comerc ia l .

En esta op e r a c i on  de comerc io  I n t e r n ac io n a l  LYR
MUEBLES f i rma un “ Con t ra t o  de C om pr a - Ven ta  I n t e r n a c i o n a l ” 
con el impo r tador ,  c o n s t i t u y e n d o  este con t ra to  la base legal  que 
ob l iga a ambas par tes  a cump l i r  con las es t i p u l ac i o ne s  p rev i s t as  
en d i cho i ns t r u me n to .  (Ver  anexo no. 1)

En este con t ra to ,  es necesar io  i nc o rp o ra r  a l gunas  
cue s t i ones  d e r i va d as  de los conven ios ,  t ra tados  i n te rn a c io na le s  
y reg las  i n te r n a c i o n a le s  acep tadas  como:  La co n v en c io n  de 
V iena  (Co nv en c ion  de las Nac iones  Unidas sob re  los con t ra tos  
de Com p ra -V e n t a  I n te rn ac i on a l  de Mercader ias ) ,  los cod igos  de 
la O.M.C.  d e r i va d os  de ne goc iac i ones  com erc ia l e s  mu l t i l a t e r a l es  
y los t e rm inos  I n t e rn a c i o n a l e s  de Comerc io  ( IN C O T E R M S ) ,  ent re 
ot ros.

La v i ge nc ia  del  con t ra to  es de un ano y en su c l ausu lado ,  
por  me nc iona r  las mas impo r tan tes ,  se espec i f i can  que el monto 
del  con t ra to  es de USD 22 ,696 do lares  am er i canos ,  a pagar  con 
car ta  de c red i to ,  por  la ven ta  de 1740 s i l l as  MAQ sin brazos,  
e n t re g an do s e  en 1 con ten edo r  en t e rminos  F O B .  de 20 
t one ladas  y en caso  de con t rove rs i a  o r ig i nada por  es te  con t ra to ,  
sera resue l ta  por  la Comis i on  I n te ramer i cana  de Arb i t ra j e  
Comerc ia l  (CI A C ) .
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CONTRATO DE COMPRA-VENTA INTERNACIONAL

Se firma el presente contrato en la ciudad de Orizaba, Veracruz, 
Mexico; a los 30 dias del mes de Julio del dos mil seis.

Contrato de compra-venta que celebran por una parte la empresa -L  y R 
Mobiliario para oficina de Orizaba Veracruz representada por Raul Yong 
Vazquez y por la otra la parte eximport de America S.A. representada por el Sr. 
Sr. Ricardo Heredia a quienes 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 de Responsabilidad Limitada de Capital Variable 
legalmente constituida de conformidad con las leyes de la Republica Mexicana 
el 06 de junio de 2000 siendo el Sr. Raul Young declarado como persona fisica 
responsable de la empresa ante la Secretaria d e Hacienda en Orizaba 
Veracruz.

II.- Que dentro de su objeto social el cual es el de elaboracion y 
comercializacion de la silla MAQ de 3 patas apilable, la cual su estructura esta 
dada por acero redondo de 3/8, MDF de 12 mm, relleno esponja de alta 
densidad, tapizado en vinil, soldadura de .35 mm, tornillo m6 x 16 mm, tuerca 
m6 mm. En sus dimensiones que son: altura 78 cm., ancho 47 cm., profundidad 
47 cm., peso 5.33 Kg., con una capacidad de carga de 140 Kg.

Ill - 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 Sr. Raul Yong Vazquez es su legitimo representante y en 
consecuencia, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente 
instrumento y obligar a su .representada en los terminos del mismo.

V. - Que tiene su domicilio en Oriente 10 No. 912 Orizaba, Ver. CP 91300;
Mismo que sehala para todos los efectos legates a que haya lugar.
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Declara “la compradora”

I - Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en Costa Rica y 
que se dedica entre otras actividades a la comercializacion e importation de los 
productos a que se refiere la declaration de “la vendedora”.

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

III - Que el Sr. Ricardo Heredia es su legitimo representante y esta facultado 
para suscribir este contrato.

IV.- Que tiene su domicilio en Av. 7 # 1323 San Jose -  Costa -Rica mismo que 
senala para todos los efectos legales a que haya lugar.

AMBAS PARTES DECLARAN

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

CLAUSULAS

PRIMERA - Objeto del contrato.- Por medio de este instrumento “la vendedora” 
se obliga a transmitir la propiedad de sillas escolares y sillas para oficina y “la 
compradora” a pagar la cantidad $18,713 US dls por concepto de 1740 sillas.

• i

SEGUNDA.- Precio.- El precio de los productos objeto de este contrato que “la 
compradora” se compromete a pagar sera la cantidad de $18,713 US dls por 
1740 sillas tipo MAQ 3 patas sin brazos.

INCOTERM: FOB (Free on Borrad) entregado en la borda del barco. Puerto 
Veracruz, Mexico

TERCERA.- Forma de pago.-“la compradora” se obliga a pagar a “la vendedora" el 
precio pactado en la clausula segunda, mediante 50 % como anticipo por medio 
de transferencia electronica y el restante 50 % mediante carta de credito 
confirmada e irrevocable a la entrega de la mercancia (FOB) y pagadera a la vista 
contra entrega de los documentos siguientes: 1. C on oc im ie n to  de
embarque ,  2. Fac tu ra  y 3. Ped imento  Aduana l .
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De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior “la compradora"se 
compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de de que se 
establezca la carta de cr&dito en las condiciones antes sefialadas, en el Banco 
HSBC Cd. Mexico

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

CUARTA.- Envase y embalaje de las mercancias.- “La vendedora”se obliga a 
entregar las mercancias objeto de este contrato, en el lugar senalado en la 
clausula segunda anterior cumpliendo con las especificaciones siguientes: Las 
sillas iran apiladas una encima de otra con proteccion alrededor para su mayor
cuidado.

QUINTA.- Fecha de entrega.- “La vendedora" se obliga a entregar las 
mercancias a que se refiere este contrato dentro de los 21 dias habiles 
posteriores a la fecha en que se reciba el pago del 50 % del valor factura que se 
menciona en la clausula primera de este contrato.

SEXTA.- “la vendedora” declara y “la compradora” reconoce que los productos 
objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados al amparo de la 
patente en tramite ante la Secretaria y concedida por el instituto mexicano de 
propiedad industrial.

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

SEPTIMA.- Vigencia del contrato.- Ambas partes convienen que una vez que “la 
vendedora” haya entregado la totalidad de la mercancia convenida en la 
clausula primera, y “la compradora haya cumplido plenamente con todas y cada 
una de las obligaciones estipuladas en el presente instrumento operara 
automaticamente su termination.

OCTAVA.- Rescision por incumplimiento.- ambas partes podran rescindir este 
contrato en el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se 
abstenga de tomar medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento 
dentro de los 15 dias siguientes al aviso, notification o requerimiento que la otra 
parte le haga, en el sentido de que proceda reparar el incumplimiento de que se 
trate.
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La parte que ejercite su derecho a la rescision debera dar aviso a la otra 
cumplido que sea el termino a que se refiere el parrafo anterior.

NOVENA.- Insolvencia.- Ambas partes 'podran dar por terminado el presents 
contrato, en forma anticipada y sin necesidad de declaracion 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 disposicion de la ley, o por voluntad de las partes deban diferirse a 
fecha posterior. En consecuencia, las partes podran exigir aun con posteridad a 
la rescision o terminacion del contrato el cumplimiento de estas obligaciones.

DECIMA PRIMERA.- Cesion de derechos y obligaciones, ninguna de las partes 
podra ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones 
derivados de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- Limite de la responsabilidad contractual.- ambas partes 
aceptan que no sera imputable a ninguna de ellas la responsabilidad derivada 
de caso fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y 
obligaciones establecidas en este contrato los cuales podran reanudar de 
comun acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo de la suspension, 
siempre y cuando se trate de los casos previstos en esta clausula.

DECIMA TERCERA.- Legislacion 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 Camara 
Nacional de Comercio de la Ciudad de Mexico sobre los contratos de 
compraventa Internacional de mercaderias y en su defecto, por los usos y 
pr.acticas comerciales reconocidas por estas. Este contrato se basard en el 
TLC Mexico Costa Rica

DECIMA CUARTA.- Arbitraje, para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento 
de las clausulas de este contrato y para la solucion de cualquier controversia 
que se deriven del mismo, las partes convienen en someterse a la conciliacion y 
arbitraje de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de procedimientos 
de la Comision Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), en terminos que 
senate la CIAC de acuerdo con el capitulo 17 y 18 del TLC Mexico-Costa Rica y 
teniendo como sede para dirimir controversias la Ciudad de Mexico. Las partes 
cumpliran fielmente al laudo que se dicte de acuerdo con este convenio o con 
las reglas de la CIAC
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Raul Yong Vazquez 
Representante Legal 

“La Vendedora”

Ricardo Heredia 
Representante Legal 
“La Compradora”

TESTIGOS

Rafael Enriquez Nestor Araujo
Trabajador Gerente de importaciones

“la vendedora” “la compradora”
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C A R T A  DE CREDITO

La forma de pago sera med ian te  car ta  de c red i to  
do cum en ta r i a .  con f i rmada  e i r r evo cab le  y pagade ra  a la vista 
(Ver  Anexo No. 2), con t ra  en t reg a  o no t i f i cac i on  por  t e l e fono  o 
co r reo  e l ec t ro n i co  de los do c u m e n to s  como son:  1. C o n oc im ie n to  
de embarque ,  2. Fac tura  y 3. P e d i m e n t o A d u a n a l .

En esta fo rma de pago el i mp o r ta do r  es qu ien  rea l i za  las 
ge s t i on e s  c o r re sp on d ie n t e s ,  a f in de que se es ta b l ez c a  la car ta 
de c red i to  en las c o n d i c i o n es  sen a ladas  en el con t ra to  que se 
ce lebra .

Los gas tos  que se o r i g i nen  por la aper tu ra  y mane jo  de la 
car ta  de c red i to  an tes  m e nc ion ada  los cubre  el i m p o r t a d o r  y es 
nece sa r i o  el cum p l i m i en to  de las con d i c i on es  de ca l i dad para el 
pago de la Car ta de Cred i to .

Esta fo rma de pago nos p ropo rc i on a  s eg u r i da d  en 
t r a nsa cc i on  deb ido  a que i n te r v i enen  i ns t i t u c i one s  bancar i as ,  y 
es re co me nda b le  ya que no con oc em os  al impo r tado r ,  aunque 
depen de  del  comp rom iso  de un banco ex t ran je ro .

Tambien  nos parece segura  deb ido  a sus c a r a c te r i s t i c a s  
de “ con f i rmada"  e “ i r r evocab le " ,  lo que s i gn i f i ca  que el banco 
em is o r  se c om pro me te  en fo rma total  a pagar  o cum p l i r  con los 
pagos  d i fe r idos  pues to  que es resp on sab le  so l i da r i o  j un to  con el 
i m po r t a do r  de e fe c tua r  el pago y la Car ta  de Cred i t o  so lo se 
puede  mod i f i ca r  o cance la r  si las par tes  c o m p ro m e t i d a s  es tan  de 
acuerdo ,  y deb ido  a que es muy u t i l i zada  en el comerc io  
i n t e rn a c i on a l  l os .bancos  ya cuentan  con es te  f o rma to ,  por lo que 
ex is te  la d i spos i c i on  de los exp o r ta do re s  y los i m po r ta do r es .

Este t ipo de c red i to  “ con f i rmado" ,  es un requ i s i t o  ad ic i ona l  
que ex ig imos  como exp o r tado res  ya que nos con f i e re  una doble 
seg u r i dad  de cobro ,  al ag rega r  su co m pr o m is o  de pago el banco 
del  pa is  del  ex po r ta do r  al banco del  impo r tado r .
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CARTA DE CREDITO
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