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INTRODUCCION 

La tendencia mundial de la globalizacion conlleva a una interdependencia cada 
vez mayor entre paises. esto ha llevado a la formation de bloques economicos e 
inscribirse tratados de libre comercio con la finalidad de abnr las fronteras, 
reduciendo sus aranceles de importacidn. Esto ha propiciado que las economias 
de todas las naciones crezcan de manera interdependiente, lo cual genera nuevos 
retos y mejores oportunidades, pero se requiere de mayor preparation y 
conocimiento. 

En el marco de la apertura comercial y de la globalizacion de los mercados, 
Mexico es el pais con uno de los niveles de vinculacion de negotiation comercial 
mas elevada de! mundo, esto a traves de sus 11 tratados comercial y acuerdos 
comerciales con diferentes paises. Esto ha traido como consecuencia que los 
productos mexicanos se inserten en mercados i n t e r n a t i o n a l con mayor 
facilidad. 

Los proyectos de exportation deben formar parte importante de los programas de 
crecimiento de las empresas. En el comercio exterior el tamano de una empresa 
ya no es significativo, la exportation exige el mismo esfuerzo que cualquier otra 
iniciativa comercial; ia diferencia estriba en que crece su mercado potential, pero 
tambien aceleran los competidores y las exigencias de calidad y precto del 
producto. 

Bajo este contexto "PRIVACY LIFE" ha determinado incursionar en el mercado 
international, a traves de la exportation de perfumes, ya que esta empresa fabrica 
sus fragancias con la mas alta calidad international y actualmente cuenta con 
capacidad ociosa lo cual permite llevar a cabo este proyecto. 

Esta decision esta sustentada en la identification del mercado mas adecuado para 
estos productos y el beneficio economico que se espera. y asi tomar una decision 
bien fundamentada. 

A! llevar a buen fin este proyecto de exportation se lograria aprovechar la 
capacidad instalada de la empresa Privacy Life y tener presencia en el mercado 
international. 

El esquema de exportation para este proyecto estara fundamentado a traves de 
su desarrollo en las siguientes paginas. 



Dicho esquema consta de 4 etapas: 

1. Diagnostico de competitividad, estudio en el cual se analizara la situacion 
actual en la que se encuentra la empresa ademas de un breve bosquejo de los 
que fueron sus inicios. 

2. Estudio de mercado, en este se describira brevemente al mercado meta 
elegido y el porque la decision de exportar a Costa Rica 

3. Estudio Tecnico, dentro de este estudio se describira el producto, forma de 
transportation y adecuacion del mismo 

4. Estudio economico y financiero, aqui sera evaluada la rentabilidad y 
factibilidad del proyecto 



CAPITULO i. DIAGNOSTICO DE COMPETITIVIDAD 

1.1 DATOS GENERATES 

Privacy Life es una empresa dedicada a la fabrication de articulos para el cuidado 
personal que son perfumes y esencias, iniciando su operation en marzo del ano 
de 1997, generando 22 empleos y con alta capacidad de desarroilo. 

Representante: Ing. Alfredo Reina Pineda 

Direction: 

• Oficinas: Segunda cerrada de Barranquilla No.20 Fraccionamiento Vicky 
Texcoco, Estado de Mexico. 

• Planta. Poniente 12 No. 362 Col. La Perla, Ciudad Nezahualcoyotl, Estado 
de Mexico. 

Telefonos: 

. Oficina: 59-59250194 
• Planta: 55-57428139 

Productos: Perfumes y esencias 

Presentaciones: 100, 60, 50, 15 y 6 mililitros, con envases de vidrio esmerilado y 
PET 

Mercado: Local y National 

1.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

Privacy Life S.A. de C.V. es una empresa 100% mexicana fundada en Marzo de 
1997 el nombre Privacy Life se dio en ingles, por ser este el idioma universal de 
comunicacion y aunque no hay traduction exacta la intention es que signifique 
"Vida privada", ya que Privacy Life entrega productos y accesorios de la mas alta 
calidad para resaltar la personalidad de cada quien y generar una "vida privada 
para cada uno de nosotros". 

El fundador de la empresa cuanta con 22 anos de experiencia en el ramo de los 
cosmeticos y hace el comentario que a lo largo de su trayectoria a podido apreciar 
que la gran mayorla de las empresas que en Mexico tienen representantes para 
dar a conocer sus productos obtienen excelentes resultados, tanto asi que en el 
caso de sucursales de otros paises es mas exitosa la sucursal en Mexico que en 
su Pais de origen. 

Eso lo llevo a la conclusion importante: el exito somos los mexicanos. 



Y ya que los mexicanos son las personas que determinan realmente el exito de 
este tipo de empresas; Privacy Life se dio a la tarea de crear un concepto de 
distribution que ofrezca la mejor de las oportunidades, para los proveedores, 
empleados, distribuidores y compradores en Mexico. 

Todos nuestros productos estan elaborados con ingredientes naturales con alta 
calidad international y con la experiencia de un grupo de quimicos que han 
trabajado para varia empresas nacionales e internacionales. 

1.2.1 Personalidad de la empresa 

Privacy Life S.A. de C.V. es una Sociedad Mercantil de production y venta de 
perfumes constituida como una Sociedad Anonima de Capital Variable mexicana 
legalmente constituida de acuerdo a las leyes mexicanas y esta representada por 
e! C. Ing. Alfredo Reina Pineda la cual consta en el acta constitutiva numero: 
15461 folio 112; protocolizada ante el Lie. Leonardo A. Beltran Baldares titular de 
la notaria publica No. 96. En ciudad Nezahualtcoyotl, distrito de Texcoco, Estado 
de Mexico el 15 de Marzo de 1997. 

1.3 MISION, VISION Y VALORES 

Mision: 

Privacy Life es una empresa responsable, que fabrica perfumes de alta calidad y a 
!a vanguardia en las tendencias en el ambito international, a precios accesibles y 
esta comprometida con sus clientes a hacer crecer su inversion y que en conjunto 
se logre el mejoramiento continuo, fortalecimiento y expansion. 

Vision: 

Ser la empresa mexicana ltder en perfumeria en el mercado nacional y 
latinoamericano. 

Valores: 

Privacy Life procura establecer al exterior y respecto a todos los relacionados con 
su trabajo, los valores fundamentals, responsabilidades, servicios, dedication, 
transparencia y profesionalismo. 



1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

1.4.1 Organization y la estructura interna de la compania "Privacy Life" 

Description de puestos 

Gerencia de administration y finanzas: 

Registro de operaciones de la empresa en materia contable; asi mismo informar a 
traves de los estados financieros la situation economica de la empresa a los 
socios y demas personas interesadas. 

Contratacion de empleados; Consistente en el aseguramiento de que todos los 
puestos se ocupen con personal competente y sueldos razonables. 
Para la contratacion del personal se siguen las siguientes funciones que son 
desempenadas por esta gerencia. 

• Reclutamiento 
• Selection 
• Instruction 
• Entrenamiento 



• Promociones 
• Transferencias 
• Despidos 

Gerencia de mercadotecnia: 

Una de fas funciones mas importantes de esta gerencia es la distribution, tambien 
llamada comercializacion de los productos ofertados por la empresa. 

Gerencia de production y nuevos productos: 

Desarrollo y control de la elaboration de los perfumes que abarca todos los 
puntos clave en el proceso de manufactura del producto. 

Departamento de aseguramiento de calidad y desarrollo de nuevos productos: 

Es responsable de la coordination, implantation y mantenimiento del sistema de 
aseguramiento de calidad de manera eficiente y eficaz a traves de la planeacion, 
organization, direction, control, aseguramiento y mejoramiento de la calidad asi 
como: 

• Asegurar que los productos no conformes no sean liberados hasta que la 
deficiencia se haya corregido. 

• Planear y llevar a cabo auditorias internas para determinar si las actividades 
de calidad y los resultados de estas son efectivas. 

• Reportar cualquier situation insatisfactoria del sistema de calidad a la 
direction general que requiera de su atencion, para la toma de acciones 
correctivas. 

• Desarrollar, implantar y mantener un sistema de calibration del equipo de 
inspection, medicion y prueba. 

• Instalar y mantener el sistema de control de documentos de manera eficaz 
y efectiva. 

• Coordinar con las areas que lo requiera la implantation de las tecnicas 
estadisticas. 

• Reportar mensualmente ala direction sobre la implantation mantenimiento 
f eficacia del sistema de aseguramiento de calidad. 

• Asi tambien es responsable del desarrollo de nuevos productos y el 
mejoramiento de los ya existentes. 

Jefs de almacen: 

Controlar todo lo relacionado con la reception, almacenamiento, manejo, 
empaque, despacho y embarque de articulos, materias prima, producto terminado 
y equipos en el almacen. 



Departamento de control de calidad: 

Verificar los parametros de calidad que requiere la empresa en cuanto a sus 
materias primas, productos intermedios. En cuanto a los productos terminados 
este departamento se encargara de verificar que estos cumplan con los requisitos 
especificados por los clientes para garantizar que el departamento de production 
esta cumpliendo con los requerimientos acordados por ambas partes. 

• Efectuar y registrar las inspecciones y pruebas. 
• Asegurar que todos los instrumentos se encuentren calibrados de acuerdo 

a las exigencias del sistema de aseguramiento de calidad. 

Jefe de production: 

Es el encargado de planear y organizar la fabrication, asi como ia optimizacion de 
los recursos, medios e instalaciones disponibles de acuerdo a las necesidades de 
la empresa. 

Asi tambien es responsable de que el laboratorista y el operador de production 
efectuen su trabajo de acuerdo a los procedimientos e instrucciones de 
fabrication. 

• Supervision del funcionamiento y operation de la maquinaria y equipo 
utilizada en la fabrication. 

• Verifica que las materias primas, producto en proceso y producto terminado 
cumplan con los estandares de calidad requeridos por las normas de 
calidad. 

• Manejo, entrega y almacenamiento del producto terminado de acuerdo a los 
procedimientos estabiecidos. 

Laboratorista: 

Es responsable de llevar a cabo los procesos de production bajo condiciones 
controladas tales como: 

• Programar la production a traves de los procedimientos estabiecidos que 
definan de una manera clara la secuencia del proceso. 

• Supervisar y controlar los parametros adecuados de proceso y las 
caracteristicas del producto. 

• Cumplir con las normas, planes de calidad y especificaciones de los 
clientes. 

• Mantener el equipo de production e instalaciones de una manera adecuada 
y un ambiente laboral apropiado. 

• Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo el equipo con el jefe de 
production. 



• Establecer los criterios para la ejecucion del trabajo de manera clara y 
practica. 

• Aprobar los procesos y equipos de manera apropiada. 

Operadores de production: 
Auxilia al laboratorista en el proceso de production; asi tambien se encarga de 
mantener el area de trabajo limpia y ordenada, controlar todas las cargas y 
descargas de materias primas y productos terminados. 

Departamento de ventas nacicnales e internacionales: 

• Desarrollo e investigation del mercado destino donde la posicion 
competitiva sea mas conveniente para la empresa. 

• Programar y coordinar la entrega del pedido a los clientes tanto nacionales 
y extranjeros. 

• Asegurarse antes de la presentation de la oferta o pedido que los requisitos 
esten definidos y documentados. 

Encargado de verificar la capacidad para cumplir con los requisitos acordados y 
que la oferta, contrato o pedido sea revisado para asegurar que estos sean 
entendidos. 

1.5 ORGANIGRAMA COMERCIAL 

Proveedor de Esencias 

[ Proveedor de Envases 

( Proveedor de Otros f 

'Privacy Life' 
Mavoristas 

Local 
1 

Esfado de Mexico 

Chetumal 

Cancun 

Vil la Hermosa 

Merida 

Manzanillo 

Zihuatanejo 

Cd. del Carmen 

Coatepec 



1.6 ANALISIS FODA 

FORTALEZAS: 

• Producto de alto consumo 
• Calidad que requiere el mercado international 
• Excelente margen de utilidades 
• Tasa interna de retorno alta para las inversiones 
• Aitamente competitivos en el mercado nacional e international al ofrecer 

los mejores beneficios para nuestros distribuidores 
• Productos elaborados con ingredientes naturales con alta calidad 

internacional 
• Equipo de trabajo con ardua experiencia en trabajos nacionales e 

internacionales 
• Extensa gama de productos para cubrir todas las necesidades del mercado 
• 22 anos de trabajo continuo nos permiten responder con eficacia ante los 

cambios, sin perder competitividad y mantenerse mejorando continuamente 
• Excelente relation y ambiente de trabajo 
• Personal entrenado, capacitado y adaptado para los cambios, vanguardista 

en las tendencias internacionales en los perfumes 
• No posee obligaciones bancarias, ni litigios pendientes 

OPORTUNIDADES: 

• Liquidez alta en el mercado sin importar la inflation ya que en orden de 
consumo a nivel mundial por rubros las necesidades las cubre la gente en 
el siguiente orden: 

• Alimentos 
• Medicina 
• Articulos de tocador y ropa 
• Debido a la situation economica actual, la fidelidad a las marcas de 

prestigio ha disminuido y las otras opciones adquieren mayor fuerza 
• Los cambios en las economias globalizadas hacen cada vez mas 

distanciados los estratos sociales, lo cual es ventajoso sobre los productos 
Privacy Life 

• La integration cada vez mayor de la mujer a la production, a traido como 
consecuencia un arreglo personal cada vez mayor y esto implica un mayor 
mercado para los productos de arreglo personal 

DEBILIDADES: 

• Actualmente todos los distribuidores inician su operation con financiamiento 
por parte de Privacy Life 

• Bajo manejo de inventarios 



AMENAZAS: 

Eventos economicos ticlicos o puntuales como cambio de gobierno o 
devoluciones ya que muchos de los insumos son cotizados a nivel mundial 
en dolares 
El surgimiento dia a dia de nuevas empresa con el mismo giro nacionales e 
internacionales 
Los insumos en su mayoria son de origen extranjero y pueden ser 
afectados fuertemente por las devoluciones e inflation 

1.6.1 Ventaja competftiva 

Para la empresa nuestra mayor ventaja competitiva es el precio ya que el alto 
margen de utilidad de estos productos, nos permitiria entrar con un precio 
competitivo, por lo cual tenemos una muy amplia banda de flotation de nuestros 
precios. 

1.7 MATRIZ DE COMPETITIVIDAD 

Variables Jerarquia Grado de control Ponderacion Valor Ideal 
Empresa 

Jerarquia Grado de control Ponderacion Valor Ideal 

Estructura Financiera 10 2 20 50 
Capacidad de 
Administration 1 3 3 5 

Recursos Humanos 2 3 6 10 
Maquinaria 3 3 9 15 
Capacidad de Production 7 4 28 35 

Producto 
Precio 8 5 40 40 
Calidad 9 4 36 45 
Envase y Embalaje 4 3 12 20 
Durabilidad 6 4 24 30 
Estetica 5 3 15 25 

193 275 
Competitividad 70.18% 

Resultados de la competitividad 
60% - 80% Competitividad Potencial 
81% - 90% Competitividad Manifiesta 
91% - 100% Competitividad Natural 

La empresa "Privacy Life" posee condiciones Potenciales de Competitividad, con 
un GRADO DE COMPETITIVIDAD DE 70.18%. 



CAPITULO II. ESTUDIO DE MERCADO 

MERCADO INTERNACIONAL DESTINO: COSTA RICA 

2.1 INFORMACION GENERAL 
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Poblacion total 2005 
Poblacion Economicamente 
Activa 
Poblacion desocupada 
Extension 
Capital 
Otras ciudades importantes 
Moneda local 

4.26 millones de habitantes 

1.90 millones de habitantes 
0.12 millones de habitantes 
51.100 km2. 
San Jose con 1.3 millones de habitantes. 
Alajuela, Cartago, Heredia y Liberia. 
Colon 



Tipo de cambio compra 
(25/04/2006) 

Clima 

Temperatura promedio 

Indumentaria 
Diferencia de horario respecto a 
Mexico 

Requisitos de ingreso a Costa 
Rica 

Requisitos de saiida de Costa 
Rica 

Codigo telefonico 

Voltaje 

Dias Festivos 

Horarios 

507 colones por dolar 

De acuerdo con la escala de Holdrieschl, existen 
mas de 12 zonas de vida en este pais. El 
Atlantico y Pacifico Sur poseen un clima tropical 
con estaciones no definidas. El resto del territorio 
tiene una estacion lluviosa que va de mayo a 
noviembre y una seca de diciembre a abril. 
22°C en el Valle Central. La temperatura en las 
costas y playas oscilan entre 21 ° - 32°C. 
Prendas frescas y livianas 

Menos 1 hora en primavera-verano 

No se requiere visa de entrada con pasaporte 
mexicano. El mismo debe tener validez minima 
de 6 meses al momento del ingreso. 

Se paga un impuesto de 26 dolares. 

Codigo de pais 506. No existe sistema de 
codification local, en las principales ciudades de 
Costa Rica. 
110voltios. 
1 ° de enero Ano Nuevo 
11 de abril Heroe National 
Jueves y Viernes Santos 
1° de mayo Dia International de Trabajo 
25 de julio Anexion de Guanacaste 
2 de agosto Patrona National 
15 de agosto Dia de la Madre 
15 de septiembre Dia de la Independencia 
12 de octubre Dia de las Culturas 
25 de diciembre Navidad 
Oficinas gubernamentales: 08:00 a 16:00 hrs. 
Sector privado: 08:00 a 17:00 hrs. 
Bancos: 08:00 a 17:00 hrs. 
Almuerzo (comida): 12:00 a 14:00 hrs. 

Gobierno y principales funcionarios 

Forma de gobierno 
Presidente y Jefe de Estado 
Ministro de Hacienda 
Ministro de Comercio Exterior 
Ministro de Production 
Ministro de Relacione Exteriores 

Republica Democratica 
Dr. Oscar Arias Sanchez 
Guillermo Zuniga 
Marco Vinicio Ruiz 
Alfredo Bolio 
Bruno Stagno 



Ministro de Turismo 
Gerente General del Organismo Promotor del 
Comercio Exterior de Costa Rica 
(PROCOMER) 
Embajador de Costa Rica en Mexico 
Representante de PROCOMER en Mexico 

Carlos R. Benavides 

Martin Zufiiga M. 

Ronald Gurdian M. 
Rene Medrano 

PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE MEXICO 
Embajadora de Mexico 
Representante de BANCOMEXT 

EN COSTA RICA 
Maria Carmen Onate 
Salvador Becerra Marquez 

2.1.1 Entorno Cultural 

El arraigo de la cultura hispana, y la conservation de sus tradiciones folkloricas, 
son elementos que los caracterizan. Las costumbres y tradiciones, abarcan todas 
las manifestaciones de la vida cotidiana y otras reflexiones tipicas del pueblo. 

Costa Rica con una pequena poblacion indigena, conserva sus tradiciones 
folkloricas, como la danza national llamada "Punto Guanacasteco", las 
"Mascaradas", al ritmo de una Cimarrona, que se llevan a cabo durante la 
celebration de las Fiestas Patronales de cualquier pueblo. 

La guitarra, el acordeon y la mandolina han sido tradicionalmente los instrumentos 
musicales mas popuiares, ademas del quijongo, instrumento tipico de los 
indigenas. 

La vida cultural del pais es moderna y cosmopolita, centrandose en el tine, teatro, 
bibliotecas y en los diferentes museos con que cuenta el pais como el Museo 
National que es uno de los mas destacados, contiene numerosas piezas 
precolombinas, su poblacion mantiene un interes especial por la musica. 

Algunos rasgos de las culturas mas antiguas sobreviven en los disenos utilizados 
en la joyeria, articulos de piel y vestimenta. 

2.1.2 Historia de Costa Rica 

Periodo precolombino 

Los habitantes de lo que ahora es Costa Rica fueron parte del area intermedia 
entre la region cultural mesoamericana y andina. Recientemente algunos 
historiadores han incluido tambien el area conformada actualmente por la zona sur 
y atlantica del pais como de influencia istmo-colombiana, marcada por la 
presencia de grupos que hablaban [chibcha | lenguas chibchas]. 
El pais fue visitado por Cristobal Colon en 1502, durante su cuarto y ultimo viaje. 
El almirante recorrio las costas de la actual provincia de Limon y desembarco en 



un sitio liamado Cariay, frente a una isleta denominada Quiribri, que se cree que 
es la Isla Uvita 

Conquista y colonia 

La poblacion indigena disminuyo rapidamente despues de la conquista. La gran 
escasez de mano de obra, los limitados recursos mineros y lo accidentado del 
terreno montanoso que conforma la mayoria del Valle Central (el mas fertil del 
pais) se unieron para que la colonization por parte de los espanoles fuera muy 
lenta y con serios limitantes de recursos economicos para ilevarse a cabo. Costa 
Rica fue entonces durante la colonia, la provincia mas austral y pobre del territorio 
espariol de la Capitania de Guatemala en la Nueva Espana. La capital provincial 
estaba en Cartago. 
Muchos estudiosos, entre ellos Carlos Gagini, Roberto Brenes Mesen, sostienen 
que parte de la idiosincrasia nacional se formo durante esta epoca colonial, en 
donde las privaciones de tipo material eran el comun para todos, al no haber mano 
de obra esclava, desde el gobernador provincial al mas humilde de los 
campesinos tenian que velar cada cual por su sustento y por el de sus familias. 

Vida independiente 

La independencia del pais del (vease: Imperio Espanol) fue decretada desde 
Guatemala en 1821. Tras momentos de incertidumbre sobre el proceder mas 
conveniente a seguir, una junta de notables decidio que la provincia debia unirse, 
junto al resto de America Central, al Imperio Mexicano de Agustin de Iturbide 
(vease: Historia de Mexico e Imperio Mexicano), union que fue tan breve como el 
Imperio del que deseaba ser parte. 
Posteriormente, Costa Rica se convirtio en un estado mas de las Provincias 
Unidas del Centra de America (vease: Historia de America Central) desde 1823 
hasta 1838. En 1823, luego de una breve guerra civil, la capital se traslado a San 
Jose. 
En noviembre de 1838, bajoel mandato del Licenciado Braulio Carrillo, Costa Rica 
definitivamente se separo de la Federation Centroamericana y se convirtio en 
estado soberano e independiente. 
Intentos del General Francisco Morazan y otros por volver a unirla a la Federation 
Centroamericana fracasaron. 

Campana Nacional de 1856 

La mayor amenaza a la estabilidad politica y cultural del pais se vivio durante el 
ascenso al poder en la vecina Nicaragua del aventurero norteamericano William 
Walker, quien intento crear un estado esclavista en la region, conformado por 
varios paises, todos bajo su dominio personal. 
La amenaza fue disipada gracias al valiente liderazgo del presidente Juan Rafael 
Mora, quien delego en el General Jose Maria Canas Escamilla la formation de un 
ejercito nacional centra americano. Para esa epoca Costa Rica tenia el ejercito 
mejor organizado y mejor armado de Centroamerica. 



Uno de los heroes nacionales de esta gesta fue Juan Santamaria. quien sacrifico 
su vida al quemar el reducto en que estaban atrincheradas algunas tropas 
enemigas. El 11 de abril es la fecha oficial en la que se celebra todos los anos 
esta hazafia, aunque en realidad el episodio que dio la victoria decisiva a las 
tropas costarricenses fue la campana del rio San Juan, dirigida por el 
experimentado y heroico militar Maximo Blanco. 

Siglo XX 

En el siglo XX hubo tres rupturas del orden constitucional, una en 1917, otra en 
1919 y la ultima en 1948, efectuada proclamada para defender el derecho al 
sufragio de la ciudadania frente a un fraude. El 1° de diciembre de 1948, Jose 
Figueres Ferrer, el caudillo victorioso de esa revolution, abolio el ejercito, con lo 
cual Costa Rica se convirtio en el primer pais del mundo en abolir la guerra como 
mecanismo de resolution de conflictos y fue la primera republica del mundo en no 
contar con fuerzas armadas. En 1987 el entonces presidente de Costa Rica, el Dr. 
Oscar Arias obtuvo el Premio Nobel de la Paz. 

2.1.3 Lenguaje 

Asi como por su naturaleza, Costa Rica es un pais rico en idiomas, pues a pesar 
de su relativamente pequefias extension geografica, en su territorio se hablan seis 
lenguas autoctonas y tambien el misquito, el chino y dos lenguas de origen 
europeo: el espanol y el ingles. 

Ademas del espanol, que se habla y ensena de manera oficial como la lengua del 
estado, en los poblados indigenas se ensena, como parte del sistema escolar, las 
lenguas originarias del territorio costarricense, a saber: las lenguas maleku, 
cabecar, bribri, guaymi y brunca y terraba. Sin embargo, estas dos ultimas lenguas 
estan en proceso de extincion, lo mismo que ocurrio con las otras dos lenguas 
costarricenses, la huetar y la chorotega. 

Segun el Instituto National de Estadistica y Censo de Costa Rica, en el ano 2000 
habta en Costa Rica 63.876 indigenas y se cree que un porcentaje importante de 
ellos habla una lengua autoctona. 

Por otro lado, en la zona atlantica del pais la etnia afro caribena (que fue 
introducida en el pais desde los tiempos de la colonia, pero particularmente en el 
siglo XIX para ayudar a la construction de llneas de ferrocarril) habla un dialecto 
del ingles conocido academicamente como ingles criollo y, popularmente, como 
"Mekatelyu", este nombre es una suerte de onomatopeya formada por la forma en 
que se dice May I tell you en esta variante del ingles. Tambien en el siglo XIX, 
importantes grupos de chinos emigraron a Costa Rica y se instalaron 
principalmente en la provincia de Limon y, como era natural, trajeron con ellos el 
idioma de su tierra. 



2.1.4 Lenguaje no verbal 

Para los costarricenses el lenguaje no verbal que utilizan es a menudo el lenguaje 
corporal; el cual es utilizado frecuentemente no solo en Costa Rica sino en todo el 
mundo. El efecto del lenguaje corporal tiene lugar de manera inconsciente, de 
manera que, se puede decir que la persona no recuerda que su cuerpo tambien 
transmite information. 

De acuerdo con el asesor de imagen de Edinter, el rostro, las manos y la pose 
corporal son "los que mas hablan" a la hora de referirse al lenguaje no verbal. 
La sonrisa es un buen ejemplo. Los expertos indican que la mas apropiada sera 
aquella que muestra ligeramente los dientes superiores, siempre y cuando sea 
sincera, pues una sonrisa falsa es muy facil de descubrir. 

Los ojos tienen una gran importancia y es mucho lo que podemos decir con ellos. 
Tambien tenemos que tomar en cuenta que las personas hablan con su cabeza. 
Los movimientos afirmativos de cabeza revelan mensajes diferentes segun su 
ritmo. Cuando son rapidos significa: "entiendo; continue", o bien pueden indicar 
que queremos que esa persona se de prisa y termine lo que esta diciendo. 

2.1.5 Religion 

El catolicismo es la religion del Estado, pero la libertad de cultos existe desde 
1860 y esta garantizada por la Constitution. 

Catolicos romanos 76,3 % 
Evangelicos 13,7% 
Protestantes 0,7 % 
Testigos de Jehova 1,3% 
Otros 4,8 %, 
Ningunos 3,2 % 

2.1.6 Valores y actitudes 

Dentro de los valores y actitudes de los ticos se senala la importancia de los 
derechos humanos en el desarrollo de una cultura de paz, tambien podemos ver 
que existe una vision de las luchas liberadas por las mujeres en pro de sus 
derechos y en la resolution del problema de la violencia domestica en Costa Rica. 
Los ticos cuidan mucho el bienestar de la mujer en todos sus aspectos culturales, 
poltticos, sociales, etc. 

Por otra parte ellos comentan que el principio de la igualdad es un pilar 
fundamental de la politica emancipadora. Constituye, tambien, la condition basica 
para la existencia de una autentica democracia y una cultura de paz. 



21.7 Modales y costumbres 

Algunas de las costumbres que podemos apreciar de Costa Rica se encuentran 
por ejemplo en fiestas navidenas en donde desde finales del mes de noviembre 
empiezan a adornarse las casas, asi como los establecimientos comerciales y las 
calles de la ciudad: 

Los adornos tipicos que se utilizan son guirnaldas, luces de colores, bombillas que 
adornan el arbol de Navidad (que no puede faltar) junto con coloridos lazos y 
bolitas de colores que le dan mucha vida al cipres de Navidad, ademas de los 
adornos tipicos como los ositos navidenos, los pastores, pinguinos, casitas 
navidenas y nuestro querido amigo San Nicolas y sus famosos renos. 

Tambien el 24 de diciembre se acostumbra ir a misa a dar gracias a Dios por todo 
lo recibido, normalmente esta misa se hace a las 8:00 p.m., esto con el fin de que 
las familias esten en sus casas a la media noche. 

En lo que respecta a sus costumbres y simbolos que la gente de Costa Rica 
tiene se encuentra la Guaria Morada; la cual es un tipo de orquidea, florece en los 
meses de febrero y marzo. Fue decretada "Flor National" en el gobierno de Leon 
Cortes Castro por la Secretaria del Estado en el Despacho de Fomento y 
Agricultura, por acuerdo No. 24 del 15 de junio de 1939. 

Entre otro de sus simbolos de los ticos podemos encontrar esta el arbol de 
guanacaste; el cual fue declarado como el arbol national de Costa Rica, el 31 de 
agosto de 1959, durante la administration del Lie. Mario Echandi Jimenez, por 
decreto No. 7. Fue escogido como homenaje a los guanacastecos, por su anexion 
al pais de 1825, y ademas, porque para muchos la inmensa sombra que da este 
bello arbol, se asemeja a la protection que el Estado les brinda a todos los 
costarricenses. 

2.1.8 Education 

Costa Rica posee uno de los niveles de alfabetizacion mas altos de America 
Latina, estimado en el 96% de la poblacion. La education primaria y secundaria es 
gratuita, y obligatoria entre los 6 y los 18 anos de edad. 

En 1998 529.637 alumnos estaban inscritos en 3.711 escuelas primarias publicas 
y 202.415 estudiantes asistian a las escuelas secundarias y vocacionales, tanto 
publicas como privadas. 

Los principales centros de instruction superior son la Universidad de Costa Rica, 
ubicada en San Jose, la Universidad Autonoma de Centroamerica y la Universidad 
National. 
Tasa de alfabetizacion Total 96 % 
Femenina 96,1% 
Masculina 95,9% 



2.1.9 Instituciones sociales 

Las instituciones sociales son las grandes conservadoras y transmisoras de la 
herencia cultural, funcion que ejercen como consecuencia de su caracter. 

A.C M. Sociedad Civil 
San Pedro, San Jose 
Tel: (506) 253-3095 

I .MAS. 
Tienda Libre de Derechos 
San Jose 
Tel: (506) 223-1291 

Instituto Panamericano de Capacitacion, S.A. 
Paso Ancho, San Jose 
Tel: (506)227-3185 

Consejo de Salud Ocupacional San Jose 
Tel: (506) 280-4198 

Fundacion Omar Dengo Education, Tecnologia y Desarrollo 
San Jose 
Tel: (506) 257-6263 

Instituto Mixto de Ayuda Social 
IMAS 
San Jose 
Tel: (506) 225-2555 

Instituto Nacional de Aprendizaje La Uruca, San Jose 
Tel: (506) 232-4422 

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmaco dependencia I.A.F.A. 
San Pedro, San Jose 
Tel: (506) 224-6122 

2.1.10 Poblacion 

La mayor parte de la poblacion de Costa Rica desciende de europeos 
(principalmente espanoles). Los espanoles y los mestizos representan el 93% de 
la poblacion; la pequena comunidad negra, un 3%, habita en las costas del Caribe 
y la mayoria proviene de la cercana isla de Jamaica; los grupos de chinos e 
indigenas representan, respectivamente, un 3% y un 1% de la poblacion. Cerca 
del 52% de los habitantes de Costa Rica viven en el campo. 



La poblacion de Costa Rica es de 3.834.934 habitantes, con una densidad de 75 
hab/km2. 

La esperanza de vida era de 74 anos para el hombre y de 79 anos para la mujer. 

Datos: 

Poblacion 3.896.092 

Crecimiento de la poblacion 
Tasa de crecimiento de la 1,56% 
poblacion 
Densidad de poblacion 76 hab/km2 

Distribucion de la poblacion 
Porcentaje de poblacion urbana 60% 
Porcentaje de poblacion rural 40% 

Esperanza de vida 
Total 76,4 anos 
Femenina 79,1 anos 
Masculina 73,9 anos 

Tasa de mortalidad infantil 
11 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos 

Tasa de alfabetizacion 
Total 96% 
Femenina 96,1 % 
Masculina 95,9% 

Composicion de la poblacion 
Blancos y mestizos 96% 
Negros 2% 
Amerind ios 1% 
Chinos 1% 



2.1.11 Infraestructura 

Transporte 

En 1997 las vias ferroviarias de Costa Rica sumaban 424 kilometros. El total de 
carreteras es de 35.892 Km, de los cuales el 22% estan pavimentados; 680 Km. 
forman parte de la carretera Panamericana. El aeropuerto de Juan Santamaria, 
que se situa en las proximidades de San Jose, es utilizado por las lineas aereas 
nacionales, LACSA y Aero Costa Rica, y por varias companias extranjeras. 

Comunicaciones 

A principios de la decada de 1990 habia en Costa Rica 80 emisoras o estaciones 
de radio y 11 canales de television. En 1997 se encontraban en uso 980.000 
aparatos de radio, 525.000 de television y 249 telefonos por cada 1.000 
habitantes. Los principales periodicos son: La Nation, Al Dia y La Republica. 

2.2 INDICADORES ECONOMICOS 

Datos macroeconomicos de Costa Rica 

Situation economica 

Indicadores economicos 

Concepto 
Mexico j Costa Rica Mexico Costa Rica Mexico Costa Rica 

Concepto 
2003 2004 2005 

Crecimiento PIB % (Real) 1.3 1 6.4 4.2 4.1 3.0 4.1 

PIB a precios corrientes (MMD) 626.3 • 17.5 684.6 18.2 777.5 19.02 

PIB nominal per capita 5.994 4.276.7 6.538.6 4.345 7.300.4 4.423 

Intlacion % Anual 3.98 9.9 5.19 10.9 3.3 14.6 

Exportaciones Totales FOB (MMD) 164.9 6.1 189.9 6.3 213.7 7.0 

Exportaciones (% PIB) 26.4 35 29 34.6 27 36.8 

Importaciones Totales CIF (MMD) 170.6 7.6 196.8 8.3 221.2 9.8 

Importaciones (% PIB) 27.3 43.4 28.7 45.6 28.4 51.2 

Saido balanza comercial (MMD) -5.7 -1.56 -6.9 -2.0 -7.5 -2.8 

Poblacion (millones de habitantes) 104.0 4.03 104.7 4.2 106.5p 4.3 

Tipo de cambio bancario (final de ano)l/ 11.24 418.5 11.26 459.6 10.77 497.7 

Reservas internacionales netas (MMD)2/ 59.0 1.8 61.5 1.9 68.7 2.3 

Inversion extranjeradirecta anual (MD) 10.731.4 575.1 18.244 617.3 17.805 653.2 



Fuentes Mexico: Banco de Mexico; INEGI: CONAPO, Secretana de Economia. Costa Rica Banco Central, Comex. 
Procomer CINDE 
MD Millones de dblares. MMD Miles de millones de dcilares. 
1/ Costa Rtca Moneda de circulaa6n. el colon 2/ diciembre de cada arto 

Estructura del PIB por actividad economica de Costa Rica 2005 

Actividad econbmica Participaci6n % 

Industria manufacturera 21.4 

Comercio, restaurantes y hoteles 18.8 

Servicios comunales, sociales y personales 17.6 

Transportes. almacenamiento y comunicaciones 9.1 

Agricultura, silvicultura y pesca 8.4 

Servicios financieros y seguros 5.7 

Construction 4.5 

Otros servicios prestados a empresas 4.2 

Servicios de Admon. Publica 3.8 

Actividades inmobiliarias 3.5 

Eiectricidad y Agua 2.9 

Extraction de minas y canteras 0.1 

Total 100.0 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. Composicion porcentual del PIB. 

Crecimiento economico 

Al termino del 2005 el desempeno macroeconomico del pais fue satisfactorio en 
virtud de los siguientes resultados: 

i. El crecimiento del PIB real fue de 4,1%, resultado mayor al previsto en el 
Programa Monetario (3,2%) y en torno al producto potencial de la 
economia. 

ii. El deficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se ubico en un 4,8%, 
es decir, un 0,5% mas alto que el observado al cierre del 2004. Sin 
embargo, este resultado estuvo principalmente influido por los incrementos 
en el precio internacional del petroleo y sus derivados. 

iii. Las reservas internacionales netas (RIN) se ubicaron en el equivalente al 
11,6% del producto, la relation mas alta en la historia del Banco Central de 
Costa Rica. 

iv. El deficit del Sector Publico Global Reducido (SPGR) se redujo y con ello se 
evitaron presiones adicionales sobre la demanda interna. 



Inflacion 

La inflacion medida por la variation del indice de Precios al Consumidor (IPC) 
alcanzo un 14,1% en el 2005, la tasa mas alta observada al cierre de los ultimos 
diez afios y cuatro puntos porcentuales superior al objetivo fijado por el Banco 
Central en su Programa Monetario de initios del afio. 

El desvio en la inflacion respecto a lo programado, en buena medida tuvo su 
origen en choques externos que junto al incremento del tipo de cambio, se 
manifestaron en una aceleracion de los precios de bienes transables. Sin 
embargo, aun con la naturaleza transitoria que normalmente se le atribuye a los 
choque de origen externo, al parecer su impacto en los precios domesticos 
provoco un deterioro en las expectativas de inflation y dificulto la desaceleracion 
de la inflacion, debido a la elevada inertia inflacionaria presente en la economia 
costarricense. 

Balance fiscal 

De acuerdo con cifras a octubre de 2005 del Banco Central de Costa Rica, el 
deficit del sector publico represento un 0.98% del PIB, porcentaje inferior en 1.83 
puntos porcentuales al registrado el afio previo y el mas bajo en los ultimos 4 
anos. 

Lo anterior obedece al incremento sostenido de los tributos por concepto de 
aduanas (de Caldera y Central, principalmente), como resultado de la 
instrumentation de un nuevo modelo de administration aduanera, basado en el 
sistema de Tecnologia de Information para el Control Aduanero (TICA). Por otra 
parte, el ingreso por renta y consumo se incremento en 7.6% y 10.8%, 
respectivamente, respecto al ano 2004. 

En cuanto al gasto gubernamental, este disminuyo en terminos reales, destacando 
la contraction en el rubro de "otros gastos" (20%), donde se incluyen las 
transferencias y el estancamiento real de sueldos y salarios. 

Sector externo 

Aun cuando las exportaciones de bienes acumuladas a octubre de 2005 crecieron 
10.9% con relation al mismo periodo del ano anterior, la balanza comercial 
experimento un deterioro derivado del aumento en las compras externas de 
bienes, impulsado por la alta cotizacion de los hidrocarburos, asi como por el 
incremento de compras por parte de las empresas ubicadas en zonas francas. 



En cuanto a las exportaciones, destacb el dinamismo de las mercancias generates 
cuyo crecimiento fue del 11.5 % y de las empresas ubicadas en los regimenes 
especiales de 10.4%. Los productos no tradicionales, agropecuarios e industriales 
registraron un aumento en las exportaciones del 18.6%, tales como pifia, yuca, 
melon y follajes, materiales electricos y las preparaciones alimenticias, destinados 
principalmente a Centroam6rica y Estados Unidos. 

En lo que se refiere a las importaciones, a octubre de 2005 registraron un 
crecimiento del 15.9% respecto al mismo periodo del afio anterior, por el 
incremento en precios y volumen de petroleo importado. Asimismo, las compras 
de empresas ubicadas en zonas francas aumentaron en 21.5%. Resaltan los 
incrementos en importaciones de materias primas (16.5%) de los sectores 
metalurgico y metalmecanica, industria farmaceutica; asi como el aumento de 
compras de combustibles y lubricantes (47.5%) y los bienes de consumo (11%). 

Por otra parte, la actividad turistica a junio de 2005 tuvo un aumento de 18.1% en 
la afiuencia de turistas, mientras que las salidas de residentes aumento 2.3%. 

Tasas de interes 2005 

Durante el 2005, las principals tasas de referenda internacionales continuaron 
con su tendencia creciente motivadas por el aumento de las tasas de interes de la 
Reserva Federal de los Estados Unidos. En el mercado interno, el comportamiento 
fue variable, creciente en los primeros meses del ano, luego las tasas se ajustaron 
a la baja, para volver a aumentar al finalizar el ano. Este comportamiento estuvo 
determinado en gran medida por la necesidad de aplicar una politica monetaria 
restrictiva unida al problema de utilizar la tasa de interes como instrumento de 
control monetario con un regimen cambiario como el actual (semi-fijo). 
La tasa Libor registro un repunte de 1,9 p.p., como promedio de los diferentes 
plazos y la Prime Rate se incremento en 2 p.p. durante el ano. 

Tasas de interes medias en moneda nacional en la banca comercial en el 
2004 y 2005 

Tasa Activa Tasa Pasiva (6 meses) 

Dic-04 Dic-05 Var.1/ Dic-04 Dic-05 Var.1/ 

B.E. 22,96 23,43 0,47 10,51 13,64 3,13 

B.P. 24,69 24,99 0,30 14,02 13,78 -0,24 

BE: Banca Estatal 
BP: Banca Privada 
1/ En puntos porcentuales 



Tasas de interes medias en moneda extranjera en fa banca comercial en el 
2004 y 2005 

Tasa Activa 
Tasa Pasiva (6 meses) 

Dic-04 Dic-05 Var. 1/ Dic-04 Dic-05 Var.1/ 

B.E. 9,90 12,84 2,94 2,23 3,26 1,03 

B.P 9,42 9,88 0,46 2,98 3,40 0,42 

T l . 5,25 7,25 2,00 2,78 4,70 1,92 

BE: Banca Estatal 
BP: Banca Privada 
Tl: Tasa International. Activa: Prime Rate, en el espacio de Tasa Pasiva: Libor a 6 
meses. 
1/ En puntos porcentuales 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 

Notas: 
1 P a r a Tasa de interes activa promedio del Sistema Financiero para prestamos 
en moneda nacional. 
2 - Corresponde al promedio ponderado de las tasas de interes suministradas por 
los intermediarios financieros al Banco Central cada miercoles. Los ponderadores 
son los montos de nuevas colocaciones por cada intermediario. 
3.- Corresponde al promedio ponderado de las tasas de interes suministradas por 
los intermediaries financieros al Banco Central cada miercoles. Los ponderadores 
son los saldos de depositos de cada intermediario. 

Caiificacion riesgo - pais 
Moody's Investors Service 

Pais 
/Perspectiva 

Bonos Gubernamentales Techos por pais para moneda extranjera 

Pais 
/Perspectiva Moneda Extranjera Moneda Local Bonos y Notas Depositos Bancarios Pais 
/Perspectiva 

Largo Plazo Largo Plazo Largo 
Plazo 

Corto 
Plazo (1) Largo Plazo 

Corto 
Plazo 

<1) 

Mexico Estable Baal Baal Baal P-2 Baal P-2 

Costa Ricâ  
Negativa 

Ba1 Ba1 Ba1 NP Ba2 NP 



1/ El Papel Comercial cae dentro de la categoria de Techos de Depbsitos 
Bancarios, Abril 28, 2006 
Fuente: Moody's Investors Services (www.moodys.com-sovereing-ratings list) 

Standard & Poor's 

Pals Moneda Local Moneda extranjera Escala nacional 

Mexico A/Stable/A-1 BBB/Stable/A-3 mxAAA/Stable/ 

Costa Rica BB+/Stable/B BB/Stable/B N.D 

N.D. No disponible 
Mayo de 2006 
Fuente: Standard & Poor's (www.standardand^poors.com) 

Sector externo I Comercio exterior 

EXPORTACIONES (FOB) E IMPORTACIONES (CIF) POR CATEGORiA 
ECON6MICA 2005 

Exportaciones FOB 
totales 

Exportaciones 
Tradicionales 

Cafe 

Banano 

Carne 

Azucar 

Otros productos 

Agropecuarios y del mar 

Industria manufacturera 

Perfeccionamiento activo 

Zonas francas 

(Millones de Dolares) 

7.021,00 Importaciones totales 

758 Materias primas y productos 
intermedios 

232.7 Para la industria y mineria 

481.8 Perfeccionamiento activo 

13,7 Zona Franca 

29,7 Otras empresas 

6.263,00 Para la agricultura 

772,1 Bienes de consumo 

1.427,20 Noduraderos 

388,4 Duraderos 

3.675,30 Bienes de capital 

Bienes de capital para industria y 
mineria 

Perfeccionamiento Activo 

9.806,70 

5.615,50 

5.312,50 

218,8 

2.755,70 

2.338,00 

303 

1.6.63,10 

1.117,90 

545,2 

1.474,30 

1.212,40 

58,6 

http://www.moodys.com-sovereing-ratings


Zona Franca 426 

Otras empresas 727,8 

Bienes de capital para la agricultura 62,3 

Bienes de capital para transporte 199,7 

Materiales para construccibn 217,7 

Combustibles y lubricantes 836 

Fuente: Banco Central de Costa Rica, Direction General de Aduanas y Promotora 
de Comercio Exterior 

Costa Rica: Principales paises de destino y origen 2005 

Exportaciones Totales 7.021,0 Importaciones Totales 9.806,7 

Estados Unidos 916,8 Estados Unidos 1.929,1 

Centroamerica 751,2 Asia 887,9 

Europa 675,4 Europa 880,9 

Panama 153,2 Venezuela 446,7 

Comunidad del Caribe 67,0 Mexico 445,8 

Asia 65,8 Brasil 388,5 

Mexico 64,2 Centroamerica 360,6 

Otros paises 651,9 Otros paises 1.711,4 

Zonas francas 3.675,3 Zona franca 2.755,7 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 

2.3 RELACIONES COMERCIALES MEXICO - COSTA RICA 

Mexico: Balanza Comercial con Costa Rica (Millones de dolares) 

! Periodo i 
i 

Exportacion Importacion Saldo Total 
! Periodo i 
i Valor Var. % Valor Var. % Valor 

! 1994 94.612 -4.7 27.523 26.2 67.089 

1 1995 ! 137.30 45.1 ! 15.587 -43.4 121.743 

! 1996 i 188.101 37.0 57.645 269.8 130.456 
. 

| 1997 221.374 17.7 77.363 34.2 144.011 

! 1998 282.026 27.4 87.426 13.0 194.600 



1999 250.465 -11.2 191.372 ; 118.9_^ 59.093 

2000 286.231 1.4.3 180.118 ! -5.8 106.113 

2001 338.170 1 8.1 184.213 2.2 _ 153 972 

2002 344.034 1.73 416.308 ; 126.0 -72 274 

2003 331.500 , -3.64 584.200 j 40.3 -252.700 

2004 364.785 • 10 04 857.703 ; 46.80 -510.918 

2005 420.634 15 31 879.829 • 2.56 -459.195 

Fuente World Trade Atlas 

El comercio exterior entre Mexico y Costa Rica se rige por el acuerdo comercial de 
libre comercio, que entro en vigor en 1995. 

El comercio bilateral (exportaciones mas importaciones) se ubico en 1,300.4 
millones de dolares (md) al mes de diciembre 2005, cifra 6.46% mayor a la 
registrada en el mismo periodo del ano anterior (1,222 md). 

Durante 2005, las exportaciones de Mexico a Costa Rica fueron de 420.6 md y las 
importaciones provenientes de Costa Rica alcanzaron los 879.9 md. 

La balanza comercial en 2005 registro un saldo deficitario para Mexico de 459^1 
md. Las exportaciones de Mexico a Costa Rica crecieron 15.3% y las 
importaciones de Mexico con origen costarricense registraron un leve incremento 
de 2.56%, con relation a las observadas en el mismo periodo del ano precedente. 
Cabe senalar que las fuertes importaciones de Mexico provenientes de Costa 
Rica, se explican en gran parte por los productos de la industria electronica de alta 
tecnologia. 

Una lista de los diez principals grupos de productos que exporta e importa 
Mexico de Costa Rica se puede ver en los anexos I y II. 

2.3.1 Inversion extranjera 

La mayor proportion de los flujos de IED canalizados hacia Costa Rica provienen 
de los Estados Unidos, el principal socio comercial. Durante el periodo 1997-2005 
la participation promedio de este pals en el total de la IED fue del 64,1%, es 
importante mencionar que en el 2005 esa participation relativa ascendio a 80,4%. 
Estos recursos fueron dirigidos, principalmente, al sector industrial, y contribuyeron 
a) desarrollo de actividades de alta tecnologia. Adicionalmente, los sectores 
senfictos, turismo y comercio recibieron importantes inversiones provenientes de 
este pals. 



Otros inversores importantes durante el periodo son de Mexico y America Central, 
especialmente El Salvador y Panama. Estos capitales han estado dirigidos a la 
tndustria alimenticia, los servicios financieros y el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios y de turismo. 

2.3.2 Inversi6n de Mexico en Costa Rica 

La inversion mexicana acumulada en Costa Rica entre 1995 y 2004 supero los 
440.00 millones de d6lares, consolidSndose como el segundo pais inversor en 
Costa Rica en ese periodo. La inversidn mexicana se concentro principalmente en 
ta industria alimentaria, el comercio, los servicios y la construction. 

Con base en information del Banco Central de Costa Rica, durante el ano 2004 
Mexico invirtio 28.5 millones de dolares (md), alcanzando el segundo lugar 
despues de Estados Unidos (446.4 md), lo que represento el 4.6% del la inversion 
extranjera directa (IED) total en Costa Rica. Cabe destacar que este monto es 
superior a la suma total de IED de Centroamerica en Costa Rica o a la inversion 
de Canada y Asia juntos. 

Destacan las inversiones, coinversiones y alianzas estrategicas de empresas y 
corporativos de Mexico como Derivados del Maiz Alimenticio del Grupo Maseca, 
Cementos del Pacifico de Cementos Mexicanos (CEMEX), Grupo Bimbo (pan y 
reposteria), Grupo Sigma (alimentos y embutidos), Grupo Alfa (acero y lamina), 
Industrias Monterrey (acero y lamina), Coca Cola Femsa (bebidas carbonatadas), 
Grupo Zaragoza (distribution de gas L.P.), Grupo Favier (desarrollo inmobiliario y 
turistico), Copamex (panales y 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), Godobebidas Centroamericanas S.A. (CIMSA), Molinos de 
Costa Rica, Multypanel, Silice de Costa Rica, Bar el Bochinche, Restaurante el 
Tizoncito, Equipo de Futbol Saprisa, Farmacias Similares, Tortas Hipocampo, 
Sushito (alimentos) y Omnilife (suplementos alimenticios), entre otros. 

Principales empresas de origen mexicano con Inversion Extranjera Directa en 
Costa Rica 

CEMENTOS DEL PACIFICO S.A. 
DERIVADOS DE MAIZ ALIMENTICIO (DEMASA) 
DISTRIB.INDUST.Y COM 
MOLINOS DE COSTA RICA 
MULTYPANEL 

EMPRESA SECTOR 
INDUSTRIA 
INDUSTRIA 
COMERCIO 
INDUSTRIA 

AGRICULTURA 



PANAMCO-TICA 
SILICE DE COSTA RICA 
VIDRIERA CENTROAMERICANA 
BANCRECEN 
BAR EL BOCHINCHE 
COMPLEJO MONTE DEL BARCO 
COMPLEJO PUERTO PEDREGOSA 
DISCOTHEQUE SAMANNA 
RESTAURANTE EL TIZONCITO 
SAPRISSA 
SIGMA ALIMENTOS 
BIMBO DE COSTA RICA 
GRUPO COPAMEX DE CENTROAMERICA 
RESTAURATE LA BOTANA PICANTE 
BONLAM 
SINERGY BD 
CINEPOLIS 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 

INDUSTRIA 
INDUSTRIA 
INDUSTRIA 

SISTEMA FINANCIERO 
TURISTICO 
TURISTICO 
TURISTICO 
TURISTICO 
TURISTICO 

OTRA 
INDUSTRIA 
INDUSTRIA 
INDUSTRIA 
TURISTICO 
INDUSTRIA 
SERVICIOS 
SERVICIOS 



Con base en information del Banco Central de Costa Rica, durante el afio 2004 
Mexico invirtib 28.5 md, alcanzando asi el segundo lugar despues de Estados 
Unidos (446 md). Es decir, la IED de Mexico representb el 4.6% del total, 
siendo este monto superior a la suma total de IED de Centroamerica en Costa 
Rica. 

Distribucion porcentual de la IED en Costa Rica por pais de origen 

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. 

Durante 2004, destaca la inversion estimada en 3 millones de dolares por parte 
de CIMSA en Costa Rica, instalando una planta embotelladora de bebidas con 
la marca "Godobebidas". Tambien en 2004 se registro la llegada de dos 
cadenas de farmacias mexicanas dedicadas a la venta de medicamentos 
genericos; "Dr. Ahorro" y "Farmacias Similares". En lo que se refiere a las 
franquicias, se han observado "Omnilife", "Tortas Locas Hipocampo" y 
"Sushito", entre otras. 

2.3.3 Inversion de Costa Rica en Mexico 

Empresas con inversion de Costa Rica 

Al mes de septiembre de 2005 se contaba con el registro de 84 sociedades con 
participation de Costa Rica en su capital social, esto es, el 0.3% del total de 
sociedades con inversion extranjera directa (IED) registradas en Mexico 
(33,575). Las empresas con inversion costarricense se dedican principalmente 
a las actividades del sector servicios (37 sociedades), comercio (29) y la 
industria manufacturera (15) y se localizan en mayor medida en el Distrito 
Federal, el Estado de Mexico y Jalisco. 

PAIS 

EE.UU. 

MEXICO 

SUIZA 

2004 

72.3% 

4.6% 

3.6% 

HOLANDA 2.9% 
ALEMANIA 1.6% 
EL SALVADOR 2.1% 
COLOMBIA 2.7% 

Fuente: Banco Central de Costa Rica, julio 2005 



Inversidn de Costa Rica realizada entre 1999-2005 

Entre enero de 1999 y septiembre de 2005, las empresas con capital 
costarricense realizaron inversiones por 30.1 millones de ddlares (md), 
cantidad que representa el 56.1% de la inversidn aportada por los paises del 
MERCOCEN (53.6 md). Con ello, Costa Rica ocupd la primera posicion entre 
los paises del MERCOCEN que en ese lapso materializaron inversiones en 
Mexico. 

Inversidn de Costa Rica acumulada en Mexico 

La inversidn de Costa Rica acumulada a partir de 1994 asciende a 34.3 md. 
Distribution sectorial de la inversidn de Costa Rica entre enero de 1999 y 
septiembre de 2005. 

La inversidn de Costa Rica cartalizada al pais entre enero de 1999 y 
septiembre de 2005 se destino a la industria manufacturer, que recibio 92.7% 
del total; el sector servicios capto 4.7% y otros sectores, 2.6%. 

Principales ramas economicas receptoras de inversidn de Costa Rica 

Ramas Monto (Miles de dolares) Part. % 
Elaboration de productos de plastico 20,765.7 69.0 

Fabrication de aceites y grasas comestibles 5,269.5 17.5 

Fabrication de maquinaria y equipo para fines ^ q ^ g 
especificos , . . 
Comercio de productos no alimenticios al por 810 4 2 7 
mayor 

Prestation de servicios profesionales, tecnicos y ^ q q Q . , 
especializados 

Servicios para la agricultura y la ganaderla 448.4 1.5 

Otras 499.4 1.7 

Total 30,075.0 100.0 



Destino geogrdfico de la inversidn de Costa Rica entre enero de 1999 y 
septiembre de 2005 

Por el destino geogrSfico de la inversidn de Costa Rica, esta se dirigio 
principalmente a las siguientes entidades federativas: 

Estado Monto(Miles de dblares) Part. % 

Querbtaro 17,987.3 59.8 

Chiapas 6,433.4 21.4 

Guanajuato 2,010.2 6.7 

Yucatein 1,655.3 5.5 

Distrito Federal 1,015.0 3.4 

Baja California 500.0 1.7 

Jalisco 288.4 10 

Otros 185.4 0.5 

Total 30,075.0 100.0 



2.4 JUSTIFICACION DEL MERCADO 

Por el timo de atomizacidn del mercado y los volumenes de demanda son los 
paises centroamericanos los que mas nos convendrian para realizar nuestras 
exportaciones y hemos seleccionado Costa Rica de acuerdo a los resultados 
obtenidos de la siguiente matriz. 

Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Nicaragua Panama 
Producto Intemo Bruto 
(PIB) 5 3 2 4 1 3 
PIB per capita 3 3 2 5 1 4 
Oistribuci6n del Ingreso 1 3 2 4 2 
Batanza Comercial 1 2 2 3 4 5 
Nivel de Acercamiento 
Comercial 4 3 2 5 1 3 
Estabilidad Cambiaria 3 5 2 4 1 5 
Estabilidad Pinanciera 3 2 4 5 2 
Riesgo Pais 3 4 2 5 1 3 
Tamarto Relativo del Sector 5 4 4 3 2 2 

Total 28 29 22 38 19 29 

Y complementando nuestra decision estas son algunas de las razones por la 
que seleccionar el mercado de Costa Rica 

1. Este pals es importador neto de una gran cantidad de productos, en virtud de 
que la production national o regional no existe o es muy limitada. Por otro lado 
su dotation de recursos naturales no incluye materias primas como el petroleo. 
Estos mercados pequenos no permiten lograr economlas de escala en la 
fabrication local de bienes de las industrias automotriz, auto partes, 
siderurgica, quimico - farmaceutica, petroquimica, electrica y equipo de 
telecomunicacion por mencionar algunas. De este hecho resultan 
oportunidades para proveer a estos mercados con bienes terminados que 
pueden aprovechar los exportadores mexicanos. 

2. Los mercados de Centroamerica pueden ser atendidos por las PYMES 
mexicanas de manera adecuada, en virtud de que los volumenes requeridos no 
son desproporcionados en funcion de su capacidad instalada para la 
production de oferta exportable. Para las empresas grandes son atractivos 
estos mercados porque permiten diversificar su cartera de clientes 
internacionales, con inversiones minimas en su plataforma de exportation. 

3. En terminos generates, en estos mercados se encuentran muchas 
oportunidades comerciales, en una gran cantidad de nichos, para productos de 
calidad a buen precio, y tambien para productos de menor calidad a precios 
sumamente bajos. Aunque los volumenes no son grandes, si son constantes. 
Las empresas exportadoras mexicanas puedan satisfacer estas condiciones de 
entrada al mercado. 

4. La estabilidad economica, social y polltica en la region es relativamente 
mejor a la que actualmente se encuentra el exportador mexicano en otros 



mercados. La crisis econbmica y politics en Argentina, Venezuela y Colombia; 
la guerra en Irak y el enfrentamiento de EE.UU. e Inglaterra con Francia y 
Alemania sobre la decisidn de iniciar la guerra, por mencionar algunos casos, 
generan gran incertidumbre en los mercados. A pesar de que la situaci6n no es 
tecil, en Costa Rica, Nicaragua y Panama se puede funcionar en un ambiente 
de negocios m£s estable en la actualidad y en el futuro previsible. Cabe 
resaltar que la inversi6n mexicana directa acumulada en estos tres paises 
alcanza aproximadamente 1.5 Miles de Millones de D6lares, por lo que se 
genera un elemento de confianza adicional. 

5. Las ventajas que tienen los exportadores mexicanos para hacer negocios en 
Costa Rica y Nicaragua gracias a los Tratados de Libre Comercio no deben 
desaprovecharse. La vigencia del TLC con Costa Rica desde 1995 y con 
Nicaragua desde 1998 le permite al proveedor mexicano algunas ventajas 
arancelarias frente a sus competidores. Con Panama no existe un TLC todavla, 
aunque esta en la etapa de negociaci6n avanzada. 

2.5 ACUEDO MULTILATERAL 

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 liberalization comercial, 
mediante un sistema de desgravacion gradual y negociado, asi como la 
eliminaci6n de impedimentos y barreras no arancelarias al libre flujo del 
comercio, a fin de establecer una zona de libre comercio. 

Entre Bancomext y Organismos de Costa Rica 

• Convenio de Cooperaci6n Tecnica entre Bancomext y la Camara de 
Representantes de Casas Extranjeras, Distribuidores e Importadores 
(CRECEX) firmado el 13 de abril de 1994. 

• Convenio de Cooperation Tecnica entre Bancomext y la Camara de 
Comercio de Costa Rica, firmado el 20 de junio de 1996 en Cancun, 
Quintana Roo, para el intercambio y afluencia de information referente 
al comercio exterior; el fomento de ferias y exhibiciones asi como la 
promoci6n y desarrollo de intercambios comerciales y cooperacibn 
economica, entre otros. 

• Convenio de Cooperation Tecnica entre Bancomext y la Promotora del 
Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), firmado eM8 de marzo 
de 1998, para fortalecer la cooperaci6n y el intercambio comercial entre 
ambos paises, buscando eliminar los obsteculos existentes, para el 
mejor desarrollo de las relaciones economicas y comerciales. 

• Convenio de Cooperation 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 promotidn y desarrollo de intercambios comerciales 
entre empresarios de ambos paises. 

• Convenio de Cooperacidn T6cnica para promover el flujo de inversidn 
entre ambos paises firmado el 15 de enero de 1999 en la Ciudad de San 
Jos6, entre Bancomext y la Coalici6n Costarricense de Iniciativas de 
Desarrollo de Costa Rica. 

• Convenio de Cooperation T6cnica 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. 

Relacidn financiers con Bancomext 

Banco Centroamericano de Integracibn Econ6mica (BCIE). 

En el caso de Centroamerica, Bancomext tiene disponible financiamiento para 
operaciones de exportaci6n a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panama, a traves de una linea de credito 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, a exception de 
los productos petroleros. El BCIE realiza los desembolsos por medio de 
instituciones financieras intermediarias. 

2.6 DESGRAVACION ARANCELARIA DE LOS PERFUMES Y AGUAS DE 
TOCADOR EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO 

El tratamiento otorgado a la fraction arancelaria que involucra a los perfumes y 
aguas de tocador en el marco de los acuerdos de libre comercio estabiecidos 
por Mexico con otros paises. 

Fraction arancelaria de los perfumes y aguas de tocador: 3303.00.00 y en la 
TIGIE en Mexico para perfumes la 3303.00.01 

En cuanto a la fraction arancelaria entre Mexico y costa rica se desgravo bajo 
el codigo C de desgravacion del Tratado, 10 etapas iguales a partir del 1 de 
enero de 1995 y queda libre de aranceles el 1 de enero de 2004 

2.7 CULTURA DE NEGOCIOS 

2.7.1 Consejos sobre la Cultura de Negocios entre Mexico y Costa Rica 

1. Centroamerica no es igual a Mexico. 

Es frecuente que el empresario mexicano que no ha tenido mayor experiencia 
en esta region perciba a Centroamerica como una extension natural de Mexico 
para hacer negocios. La realidad es muy distinta y saberlo antes de iniciar los 
primeros trabajos de exploration e investigation de mercado puede significar la 
diferencia entre el exito y el fracaso. Cada pais en Centroamerica presenta 
diferencias y los empresarios mexicanos deben entenderlas y asimilarlas de la 
manera mas adecuada para adaptarse a las diversas formas de negotiation en 
la region. 



2. Centroamerica no es un mercado para aprender a exportar. 

Se tiene la opinidn generalizada en boca de muchos empresarios mexicanos 
que dicen -sin una mala intention- que para aprender a exportar es mejor 
iniciar en Centroamerica. Se dice que se habla el mismo idioma, que la cultura 
es parecida a la nuestra y que los volumenes no son grandes ni que requieren 
la misma calidad que los mercados en Estados Unidos y Europa. Estas 
opiniones se han convertido en lugares comunes y en realidad no es la mejor 
mentalidad para llegar a hacer negocios a esta region. Como en otros 
mercados del mundo, se debe primero estudiar antes de llegar a conclusiones 
por adelantado. Si bien existen elementos culturales, historicos y geogr^ficos 
que nos acercan a los centroamericanos, estos paises han tenido que 
participar en comercio exterior por necesidad desde mucho antes de que en 
Mexico fuera posibie hablar de un modelo de desarrollo exportador. Los 
compradores centroamericanos son personas habiles y entendidas en los 
negocios internacionales y se han establecido sdlidos canales para la 
importacidn de mercancias con exportadores en Estados Unidos y de la misma 
manera en Europa para la comercializaci6n de sus productos de exportation 
tradicionales como el cafe y el banano. 

3. Centroamerica no es igual desde Guatemala hasta Panama. 

Para muchos empresarios mexicanos, la perception comun es que 
Centroamerica empieza cruzando la frontera con Chiapas y que termina en la 
frontera de Panama con Colombia. Si bien desde el punto de vista geografico 
esto pudiera ser cierto, desde el punto de vista cultural, historico y economico 
esto no necesariamente es asi. Una de las ideas que se deben resaltar del 
Plan Puebla Panama es que ha incorporado el concepto de la region 
mesoamericana que comprende a varios estados del Sur Sureste de Mexico y 
los paises de Centroamerica y Panama. La condition de desarrollo humano, 
economico y social en esta compleja region arroja una gran diversidad que se 
refleja en la manera de hacer negocios. Es importante resaltar el hecho de que 
los panamehos no se piensas a si mismos como centroamericanos y no dudan 
en marcar esa diferencia. Tampoco es extrano que los costarricenses marquen 
cierta distancia con el resto de los paises de Centroamerica por sus niveles de 
desarrollo humano y economico superiores. 

4. La cercania geografica no siempre es una ventaja. 

Es razonable y logico para los empresarios mexicanos pensar que la cercania 
geografica con Centroamerica resulta en una ventaja comparativa con los 
competidores de Asia en estos mercados. Esto serla el caso si la 
infraestructura de carreteras y de aduanas fuera considerablemente superior a 
la que actualmente existe. Un furgon desde la Ciudad de Mexico hasta San 
Jose, Costa Rica demora 5 dlas o mas para recorrer una distancia de 
aproximadamente 2,000 Km., una distancia similar a la que existe entre la 
Ciudad de Mexico y Little Rock, Arkansas, que se recorre en aprox. 30 horas. 
Un contenedor desde Miami hasta Puerto Limon, Costa Rica demora 5 dias y 
desde Veracruz 6 dias o mas. A falta de infraestructura y loglstica adecuada a 



precios razonabies, no es tan importante la cercanla geogr£fica para las 
empresas mexicanas como argumento de competitividad. La verdadera 
competitividad en la oferta exportable mexicana debe ser por el lado del 
financiamiento y facilidades de pago para el comprador. Por lo general se 
manejan plazos para el comprador de 45 a 60 di'as. 

5. Se evita la carta de cr6dito como forma de pago. 

Esta opinion se ve reflejada en las poiiticas de compra de las empresas 
importadoras. Sin embargo, a pesar de las ventajas de la carta de credito como 
mecanismo de pago, la realidad es que los compradores en la regi6n evitan 
usaiia porque les implica un costo financiero muy elevado. Prefieren utilizar los 
medios mas baratos para el envio de fondos a Mexico, por ejemplo las 
transferencias bancarias. Los exportadores mexicanos pueden aprovechar el 
seguro de credito comercial que ofrece Seguros Bancomext para proteger su 
riesgo mientras les pagan, en combinaci6n con otros instrumentos de cobranza 
internacional y local. 

6 Los habitos y pautas de consumo en Costa Rica difieren algo de Mexico por 
ejemplo: La tortilla es diferente en tamano y grosor, no comen mucho chile, casi 
desconocen el mezcal, prefieren las camionetas 4x4 (todo terreno) a los 
autom6viles sedan. 

7. Precio, entrega en tiempo y servicios de postventa son determinantes en la 
mayori'a de los casos. 

8. Las relaciones sociales de parentesco y poiiticas son importantes en el 
ambito de negocios de este pais. 

9. Tambien se constituye en ventaja competitiva la selection del representante, 
agente o distribuidores en el pals, subregion o region centroamericana y el 
establecimiento claro y por escrito det los terminos y.condiciones de estas 
relaciones. 

10. Sugerimos utilizar para la introduction y posicionamiento del producto en el 
mercado las formas y medios locales disponibles: Periodicos, suplementos de 
periodicos, spot en estaciones de radio y television, anuncios espectaculares, 
etc. 

11. Nada mejor para la empresa exportadora mexicana interesada en Costa 
Rica, que adquirir cualquiera de las membresias Bancomext para tener acceso 
permanente a los servicios de asesora y promociones de la region. 



2.8 REQUISITOS DE OPERACI6N DE MEXICO 

2.8.1 Tramites de exportation 

2.8.1.1 Documentos Principales 

Los principales documentos utilizados para las exportaciones corresponden a 
la factura comercial, lista de empaque, despacho aduanal, certification de 
calidad y cuantificacion de mercancias. 

Factura comercial 
En el pais de destino todo embarque se debe acompanar con una factura 
original, misma que debe incluir: nombres de la aduana de salida y puerto de 
entrada, nombre y direction del vendedor o embarcador, nombre y direction 
del comprador o del consignatario, description detallada de la mercancia, 
cantidades, precios que especifiquen tipo de moneda, tipo de divisa utilizada, 
condiciones de venta, lugar y fecha de expedition. 

Lista de empaque 
Es un documento que permite al exportador, al transportista, a la compariia de 
seguros, a la aduana y al comprador, identificar las mercancias y conocer que 
contiene cada bulto o caja, por lo cual se ha de realizar un empaque metodico, 
que coincida con la factura. Esta ultima se utiliza como complemento de la 
factura comercial y se entrega al transportista. 

En este desglose se debe indicar la fraction arancelaria de la mercancla, asi 
como el valor, el peso y el volumen (describiendo el tipo de empaque y 
embalaje utilizados). 

Despacho aduanal 
Los exportadores estan obligados a presentar en la aduana un pedimento de 
exportation, en la forma oficial aprobada por la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico, por conducto de un agente o apoderado aduanal. Dicho 
pedimento debe acompariarse de. factura o, en su caso, cualquier documento 
que exprese el valor comercial de las mercancias, los documentos que 
comprueben el cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias a 
las exportaciones e indicar los numeros de serie, parte, marca y modelo para 
identificar las mercancias y distinguirlas de otras similares, cuando dichos 
datos existan. 

Del despacho aduanero resulta el pedimento de exportation, el cual permite a 
la empresa comprobar sus exportaciones ante la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico para los efectos fiscales respectivos. 

Certification de calidad y cuantificacion de mercancias 
Los riesgos de las operaciones de comercio exterior se reducen acudiendo a 
empresas internacionales que vigilan e inspeccionan la carga, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de las normas pactadas. Estas certificaciones son 
voluntarias y pueden referirse, entre otras, a las siguientes materias: 



supervisibn de calidad, cantidad y peso; supervisibn de embarque, estiba o 
descarga; supervisibn de temperaturas; supervisibn de fumigaciones; control de 
calidad; supervisibn e inspeccibn de embalaje; inspeccibn previa para asegurar 
la limpieza del medio de transporte; inspeccibn y evaluacibn de productos 
conforme a normas internacionales. 

Otros documentos 
Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave e 
informacibn del domicilio fiscal de la empresa, carta de encargo para el 
embarque de su mercancla, contar con la reservacibn de la agenda naviera 
para efectuar el embarque de la mercancia —si es por via maritima—; si no se 
cuenta con dicha autorizacibn, dar instrucciones a la agencia aduanal para que 
solicite autorizacibn por cuenta del exportador; si se trata de contenedores, 
solicitar con tiempo el envib de los contenedores vacios para ser cargados con 
la mercancia a exportar; otros permisos, certificados de analisis qui'micos o 
autorizaciones segun la mercancia de que se trate. 

2.8.1.2 Aranceles de Exportation 

Pago de los impuestos correspondientes que en este caso segun la TIGIE es 
cero ya que estan exentos. 

2.8.2 Restricciones y regulaciones no arancelarias. 

2.8.2.1 Ambientales 

No existen normas mexicanas ambientales para los perfumes 

2.8.2.2 Etiquetado 

Para el etiquetado se debe cumplir con la NOM 141 SSA1 1995, Bienes y 
servicios, etiquetacion para productos de perfumeria y belleza preenvasados. 

2.8.2.3 Derechos de Propiedad Intelectual 

Tener la Marca registrada ante el IMPI que es el Instituto Mexicano de 
Propiedad Industrial. 

2.9 REQUISITOS DE OPERACI6N DE COSTA RICA 

2.9.1 Tramites de Importation. 

Certificado de Origen 

Con el proposito de recibir trato arancelario preferential, este documento 
debera ser llenado en forma legible y en su totalidad por el exportador del bien 
y el importador debera tenerlo en su poder al momento de formular el 
pedimento de importation o declaracion de importation, cuando el exportador 
no sea el productor del bien, debera llenar y firmar este documento con 
fundamento en una declaration de origen que ampare el bien, llenada y 



firmada por el respectivo productor. Favor de llenar a m^quina o letra de molde 
o letra de imprenta. 

Para los efectos del llenado de este certificado de origen se entendera por: 
Bien: Cualquier mercancla, producto, articulo o materia. 
Numero de Registro: En los Estados Unidos Mexicanos, la clave del registro 
federal de contribuyente (R.F.C.) 
En la Republica de Costa Rica, la cedula juridica para personas juridicas o 
cedula de identidad para personas fisicas. 
Partes: La Republica de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos 
Tratado: El Tratado de Libre Comercio entre la Republica de Costa Rica y los 
Estados Unidos Mexicanos. 

2.9.2 Aranceles de Importation. 

Su paga el IVA consistente en un 13% y un 1% general a todas las 
importaciones 

2.9.3 Restricciones y regulaciones no arancelarias. 

2.9.3.1 Ambientales 

No existen restricciones de este tipo para los perfumes 

2.9.3.2 Etiquetado 

Normas de etiquetado dictadas por la Oficina National de Normas y Unidades 
de Medida (ONNUM), que al ser cumplidas las de la NOM en Mexico ya 
cumplen con la ONNUM. 

2.9.3.3 Derechos de Propiedad Intelectual 

Tienes que cumplir ante los organismos de tu pals en el caso de Mexico el IMPI 
pero si quieres registrarte en Costa Rica tienes que acudir a: 

Registro de la Propiedad Intelectual Direction: Apartado de Postal 199-2010 
Zapote 
San Jose, Costa Rica 
Tel: (506) 280 15 37 y (506) 280 81 11 ext 200, 203 
Fax:(506)234-15 37 

Polltica Comercial 
Ministerio de Comercio Exterior 
Direction: Apartado 96-2050 
San Jose, Costa Rica 
Tel: (506) 2 56 71 11 ext 474, 475 
Fax: (506) 2 55 32 81 
E-mail:info@comex.qo.cr 

2.10 SEGMENTACION DEL MERCADO 

mailto:info@comex.qo.cr


El segmento en el mercado al que queremos llegar se encuentra conformado 
por familias principalmente las mujeres de entre 16 y 40 afios de edad, de clase 
social desde baja-medio hasta media-alta. 

2.11 DIRECTORIO DE IMPORTADORES EN COSTA RICA 

Alfa Cosm6tica, S.A. 
P. O. Box 501-2120 
San Francisco de Goicoechea, San Jos6. Costa Rica 
Tel. +506-283-1122 / 283-8410 
Fax. +506-283-9824 
E-mail: info@alfacaribe.com 
Home page: www.alfacaribe.com 
Contact: Mr. Rolando Le6n P3ez, General Manager 

Asesoria Contemporanea 
PO Box 561-1011 
Telephone: +506-227-9152 
Fax: +506-227-7654 
E-mail: aiblat@racsa.co.cr 

BDF Costa Rica, S.A. 
P. O. Box 157-1260 San Rafael, Escazu. Costa Rica 
Tel. +506-201-8020 ^ 
Fax.+506-201-8023 
E-mail: infocr@bdf.com.gt 
Contact: Mr. Carlos Blanco Tarasena, General Manager 
Products: cosmetics, adhesive tapes, medical products 

Boreal Estetica S.A.: 
Telephone: (506) -223 1397 / 221-4631 
E-mail: borealsa@racsa.co.cr 

Corporation Cefa, S.A. 
PO Box 10726-1000 San Jose, Costa Rica. 
Telephone: +506-220-3040 / 231 -5034 
Fax:+506-232-7125 
Web site: www.cefa.net 
E-mail: jknohr@cefa.co.cr/ rqarnier@cefa.co.cr / ccefasa@racsa.co.cr 
Contact: John Otto Knohr, General Manager or Sarita Melendez, Import 
Representative 
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Products: Cosmetics, pharmaceutical 

Corporaci6n Lucia, S.A. 
PO Box 11482-1000 San Jose, Costa Rica 
tel. +506-221-1985 / 221-9757 
Fax. +506-221-0287 

Corporaci6n Fischel, S.A. 
www.fischel.co.cr 
ROB 434-1000 San Jose, Costa Rica. 
Telephone: +506-257-7979 
Fax: +506-221-2574 
E-mail: jqranados@fischel.co.cr 
Contact: Katia Martinez, Cosmetics Department 
Desarrolladora y Comercializadora Internacional 
Apartado: 7581-1000 San Jose 
Telefono: (506) 220-1490 
Fax: (506) 290^186/232-5959 
E-mail: comercial@decoinsa.cca.co.cr 
General Manager: Carlos Arrazola 
Financial Manager: Maynor Gomez 

Distex 
Telephone: (506) 235-1122 / 236-6517 
Fax. (506) 240-7163 

Distribuidora Ancla, S.A. 
P. O. Box 3434-1000 
San Jose, Costa Rica 
Tel.+506-234-2248 
Fax. +506-234-2348 
E-mail: dasasa@racsa.co.cr 
Contact: Mr. Douglas Victory Sasso, General Manager 
Products: Pharmaceutical products, personal care products, nutritious products 

Farmacia EOS 
POB 230-1000 San Jose, Costa Rica 
Phone: +506-295-7580 
Fax: +506-221-7270 / 295-7774 
Contact: Marvin Barrantes, General Manager or Luis Herrera, Import Manager 

http://www.fischel.co.cr
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Farmavision, S.A. 
PO Box 4919-1000 San Jose, Costa Rica 
Tel. +506-253-7583 
Fax. +506-253-7940 / 280-6726 
Contact: Mr. Carlos Salazar A., President. 
E-mail: farmavision@racsa.co.cr 
Web site: www.farmavision.com 

Flolibo, S.A. 
P.O. Box7452-1000 
San Jos6, Costa Rica 
Tel. +506-292-3655 
Fax. +506-292-3655 
Contact: Luis Roberto Barrientos, Import Manager. 
E-mail: mapasa@racsa.co.cr 
Products: Cosmetics, plastic recipients 

Ideas Internacionales 
Tel: (506) -258-2400 / 258-241 

Importaciones Clio 
PO Box 769-2020 Zapote, Costa Rica 
Telephone: +506-283-9393 
Fax: +506-224-6861 
e-mail: cliosa@racsa.co.cr 
Contact: Jackeline Adams, General Manager or Rafael Villalobos, Financial 
Manager 

Importadora de Cosmeticos El Huracan 
P. O. Box 13579-1000 San Jose, Costa Rica 
Telephone: +506-222-2185 
Fax: +506-233-7891 

Contact: Mr. Ricardo Guerra, General Manager 

IVOSAM 
Telephone: +506 -258-2440 
Fax: +506 -233-5386 
Contact: Samuel Jacques Sabah, General Manager 
Johnson & Johnson de Costa Rica 
Telephone: +506-258-5800 
Fax: +506-258-1309 

mailto:farmavision@racsa.co.cr
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e-mait: cmaffioii@conpa.jni.com 
Webpage. www inj com 

Laboratories Internacionales, S.A. (LABINSA) 
POB 10140-1000 San Jose, Costa Rica. 
Tel. +506-220-1339 / 290-3031 
Fax. +506-220-1263 
E-mail: rmonteal@cefa.co.cr 

cmedina@cefa.net 
mquilpain@cefa.co.cr 

Contact: Carlos Medina Fajardo, General Manager. 

Laboratorio May 
Apto 762-1007 Centra Colon, Costa Rica 
Telephone: +506-232-4252 
Fax: +506-232-5887 
E-mail: mav@amnet.co.cr 

Laboratories ROMOGO 
P. O. Box 3764-1000 
San Jose, Costa Rica 
Telephone: +506-259-7518 
Fax: +506 -250-2297 
E-mail: labromoqo@hotmail.com 
Contact: Mrs. Marielos Mora or Francisco Sedo, General Manager 

Laboratorios ZEPOL 
Apto 3399-1000 San Jose, Costa Rica 
Telephone: +506-272-1015 
Fax:+506-272-0198 
e-mail: labzepol@racsa.co.cr / mbrenes@labzepol.com 
Home page: www.labzepol.com 
Magan agro 
PO Box 6473-1000 San Jose, Costa Rica 
Telephone: +506-296-2428 
Fax: +506-232-8267 
e-mail: maco reqistros@amnet.co.cr 
Contact: Marta Calvo, Manager Assistant 
Mobile: +506-360-9594 

Malick 
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POB 2877-1000 San Jose, Costa Rica 
Telephone: +506-220-1212 
Fax:+506-220-1717 
E-mail: emalick@racsa.co.cr 

malicsa@racsa.co.cr 
Contact: George Malick, General Manager. 

Masiva Internacional 
POB 467-2120 
San Jose, Costa Rica. 
Telephone: +506-234-0703 
Fax: +506-234-0779 
Contact: Jeannette Paris, Commercial Manager 

Mercantil de Atimentos 
PO Box 1139-1007 Centra Colon, Costa Rica 
Telephone: +506 -253-8653 
Fax: +506 -253- 6379 
E-mail: ralfaro@mercantilcr.com 

Contact: John Schoil, General Manager or Roberto Alfaro, Marketing Manager 

Oganem Rojo, Ltda. 
PO Box 311-1007 Centra Colon, Costa Rica 
Telephone: +506-222-3482 
Fax: +506-283-7263 
E-mail: oqanem@racsa.co.cr 
Contact: Olga Giovanna Alvarez, General Manager. 
Oriflame de Costa Rica 
Apto 1010-1007 Centra Colon, Costa Rica 
Telephone: +506-257-9144 
Fax: +506-256-0363 / 257-9155 
e-mail: oriflame@racsa.co.cr 

Productos, S.A. 
P. O. Box 2174-1000 
San Jose, Costa Rica 
Tel. +506-293-9494 
Fax. +506-293-0528 
E-mail: prodsa@racsa.co.cr 
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RESOCO 
POB 5559-1000 
San Jose, Costa Rica. 
Telephone: +506-232-8433 
Fax: +506-232-8898 
E-mail: resoco@resoco.com 

resoco@sol. racsa. co. cr 
Web site: www.resoco.com 
Contact Person: Mr. Rene Sondereguer, General Manager. 

SEDECA de Costa Rica 
PO Box 657-2300 Curridabat, Costa Rica 
Telephone: +506-225-1761 / 225-7508 
Fax: +506-224-8047 
E-mail: sedeca@racsa.co.cr 
Contact: Victor Hugo Murillo, General Manager or Greivin Vargas Financial 
Manager 

VILSO 
PO Box 3992-1000 San Jose, Costa Rica 
Telephone: +506-221-9118 / 221-5392 
Fax: +506-221-0287 
e-mail: vilsotd@racsa.co.cr 
Home Page: wjvw.vilso.net 
Contact: Lucia Boza, General Manager 

UNIOSLA DE Costa Rica 
P. O. Box 2990-1000 
San Jos6, Costa Rica 
Tel.+506-232-1150 
Fax.+506-220-1149 
E-mail: maria.c.carr@unilever.com 
Contact: Mrs. Maria del Carmen de Carr, General Manager 
Products: food products, personal care products, detergents, ice cream 

ZEPELLIN 
San Jose 
Tel/fax. +506-222-1089 
e-mail: roe.daniel@amail.com 
Contact: Jenny Frer 
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CAPITULO III. ESTUDIO TECNICO DE ADECUACION 

3.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

La clasificaci6n en que se encuentran los perfumes y aguas de tocador es la: 
3303.00.00 y en la TIGIE en Mexico para perfumes la 3303.00.01 

El perfume es una mezcla de fragancias de aceites esenciales y compuestos 
aromaticos, fijadores y solventes usados para darle al cuerpo humano, objetos 
y espacios vitales un aroma duradero y agradable. La cantidad y tipo de 
mezclas con los solventes y la fragancia nos indica si un perfume considerado 
un extracto, eau de pearfume, eau de toillete o cologne. 

• Eau de cologne: es una soluci6n compuesta aproximadamente con el 
3% de perfume en una base de alcohol y agua invariablemente es 
mucho mas liviana que un perfume concentrado, la colonia para 
hombres tipicamente con un 5 a 8 % de perfume en su composition, es 
mas concentrada que las versiones para mujer. 

• Eau de Toillete es una solution de perfume en una base de agua o de 
alcohol con un contenido de entre 5% y 20% de compuestos de 
perfume. 

• Eau de perfume es una solution de perfume en alcohol conteniendo 
entre un 10 y 30% de perfume 

• Extracto o perfume, es la forma mas "concentrada de una fragancia 
conteniendo entre un 20 y 50% de perfume. Es la option mas fuerte y 
mas duradera tanto como la mas costosa. 

Existen las denominadas nota superior, nota central y bota basica 

• Nota superior es la que contiene el componente mas volatil de un 
perfume. Deja una corta y armoniosa impresion pero no dice mucho 
acerca del caracter del perfume. 

• Nota Media es aquella que revela los principales componentes de la 
fragancia. Desarrolla su aroma completo con la ayuda de su nota basica 
y debe durar al menos 4 horas. 

Notas Basicas son la base para determinar el grado de caracter de un perfume. 
Son las que hacen posible que esten envueltos en un aroma agradable el 
maximo tiempo posible. 

3.1.1 Proveedurla 



Materias Primas 
• Esencias 
• Alcohol etilico al 96%, puede ser de grano o de carta, destofado. 
• Agua suave o desionizada 
• Glicerina 

3.2 PROCESO PRODUCTIVO 

Para la manufactura de los perfumes se realiza el siguiente procedimiento en el 
siguiente orden: 

1. Acondicionamiento del equipo de mezclado (Limpieza al 100%) 
2. Adicion de la esencia al recipiente de mezclado 
3. Adicidn del alcohol al recipiente de mezclado 
4. Inicio de mezclado 
5. Adici6n gradual del agua 
6. Adicion de glicerina 
7. Una vez incorporados perfectamente los componentes se interrumpe la 

agitacidn 
8. Se pasan a un recipiente de reposo con refrigeracidn durante 24 horas 
9. Se pasa por un proceso de filtration o clarification para la elimination de 

solidos 
10. Etapa de Acondicionamiento 

• Limpieza de botellas 
• Llenado a gravedad 
• Sellado o engargolado 
• Limpieza externa de la botellas 
• Etiquetado de botellas 
• Tapado de las botellas 
• Empaque en caja (Encajillado) 
• Etiquetado de caja 
• Empaque externo con pellcula de celofan (Encelofanado) 
• Embalaje 

3.3 CAPACIDAD TECNOLOGICA Y PRODUCTIVA 

Dentro de nuestro proceso productivo utilizamos el siguiente equipo: 

• Recipiente vertical con fondo y tapa toriesferica, con agitation 
variable, en acero inoxidable 316 acabado espejo, con capacidad 
de 100 litros. 



• Tanques de reposo aislados, con serpentin intemo con capacidad 
de 100 litros c/u, para refrigeracidn, de acero inoxidable 316 
acabado espejo. 

• Filtro prensa con marco y placas de 25 x 25 cm. y una capacidad 
para separation de 5 dm 

• Tanques de recepcibn de producto terminado, con capacidad de 
100 litros c/u, para refrigeracibn, de acero inoxidable 316 acabado 
espejo. 

• Llenadora por gravedad con capacidad de 75 litros por hora. 

3.4 CAPACIDAD INSTALADA Y APROVECHADA 

Nuestra capacidad instalada en de 120,000 unidades mensuales y nuestra 
capacidad aprovechada es de 26,000 unidades mensuales. 

3.5 CLASIFICACION ARANCELARIA 

La clasificacion en que se encuentran los perfumes y aguas de tocador es la: 
3303.00.00 y en la TIGIE en Mexico para perfumes la 3303.00.01 
La clasificacion en que se encuentran los perfumes y aguas de tocador es la: 
3303.00.00 y en la TIGIE en Mexico para perfumes la 3303.00.01 

3.6 OFERTA EXPORTABLE 

Nuestra oferta exportable es de 94,000 unidades mensuales 

3.7 NORMAS Y REQUERIMIENTOS MINIMOS DE LA CALIDAD 

El unico requerimiento que tenemos es en cuanto al etiquetado y es la NOM 
141 SSA1 1995, Bienes y servicios, etiquetacion para productos de perfumerla 
y belleza preenvasados 

Investigation, desarrollo y control de calidad 

Gerencia de production y nuevos productos: 

Desarrollo y control de la elaboration de los perfumes que abarca todos los 
puntos clave en el proceso de manufactura del producto 



Departamento de aseguramiento de calidad y desarrollo de nuevos productos: 

Es responsable de la coordinaci6n, implantaci6n y mantenimiento del sistema 
de aseguramiento de calidad de manera efitiente y eficaz a trav6s de la 
planeacion, organization, direccidn, control, aseguramiento y mejoramiento de 
la calidad as! como: 

• Asegurar que los productos no conformes no sean liberados hasta que 
la deficiencia se haya corregido. 

• Planear y llevar a cabo auditorias internas para determinar si las 
actividades de calidad y los resultados de estas son efectivas. 

• Reportar cualquier situation insatisfactoria del sistema de calidad a la 
direction general que requiera de su atencion, para la toma de acciones 
correctivas. 

• Desarrollar, implantar y mantener un sistema de calibration del equipo 
de inspeccidn, medici6n y prueba. 

• Instalar y mantener el sistema de control de documentos de manera 
eficaz y efectiva. 

• Coordinar con las areas que lo requiera la implantation de las tecnicas 
estadisticas. 

• Reportar mensualmente a la direction sobre la implantation 
mantenimiento y eficacia del sistema de aseguramiento.de calidad. 

• Asi tambien es responsable del desarrollo de nuevos productos y el 
mejoramiento de los ya existentes. 

Departamento de control de calidad: 

Verificar los parametros de calidad que requiere la empresa en cuanto a sus 
materias primas, productos intermedios. En cuanto a los productos terminados 
este departamento se encargara de verificar que estos cumplan con los 
requisitos especificados por los clientes para garantizar que el departamento de 
production esta cumpliendo con los requerimientos acordados por ambas 
partes. 

• Efectuar y registrar las inspecciones y pruebas. 
• Asegurar que todos los instruments se encuentren calibrados de 

acuerdo a las exigencias del sistema de aseguramiento de calidad. 



3.8 ESQUEMA DE CONTRATO 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS 

Se firma el presente contrato en la ciudad de ; a los dias 
del mes de del dos mil . 

Contrato de compra-venta que celebran por una parte la empresa 
"Privacy Life S.A. de C.V." representada en este acto por el Ing. Orestes 
Alvarez Solano y por la otra la empresa "Technofarma S.A." representada por 
Lie. Roberto Palazuelos Urrutia a quien en lo sucesivo se le denominara como 
"la vendedora" y "la compradora", respectivamente, de acuerdo con las 
siguientes declaraciones y cleiusulas: 

DECLARACIONES 

Deciara "la vendedora" 

I. Que es una sociedad anonima legalmente constituida de conformidad con 
las leyes de la Republica mexicana el 12 de octubre de 1998 segun 
consta en la escritura publica numero 124547 pasada ante la fe del notario 
publico numero 145-df-77445 Licenciado, Edgar Rodriguez Farias de la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, segun consta en Anexo 1 

II. Que dentro de su objeto social se encuentra entre otras actividades, las 
de fabrication, comercializacion, exportation de productos para el cuidado 
personal en especial los perfumes o agua de tocador. 

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

IV. Que el gerente general Ing. Orestes Alvarez Solano que se identifica con 
la credential de elector No. 195064390105 segun consta en el Anexo 2, 
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 Edificio Encino "C" 502, unidad habitacional 
Jardines de Xalapa, C.P. 91170, segun consta en el Anexo 2 y que senala 
para todos los efectos legales a que haya. 

VI. Que el Lie. Carlos Alberto Rojas Vidal con domicilio en, Calle Mercedes 
Caraza No.11, Colonia Libertad, Xalapa, Veracruz, fungira como testigo 
de "La Vendedora", y se identifica con la credential de elector No. 
208214925946 segun consta en el Anexo 3 

Deciara "La Compradora" 



I. Que es una empresa constituida de acuerdo a las leyes de Costa Rica y 
que se dedica entre otras actividades, a las de importacibn de productos 
para el cuidado personal en especial los perfumes o agua de tocador 
misma que se identifica con la escritura publica No. 28839 segun se 
observa en el Anexo 4 

II. Que conoce las caracterlsticas y especificaciones del producto objeto del 
presente contrato. 

III. Que el Sr. Roberto Palazuelos Urrutia que se identifica con el DNI No. 
6637456389 segun consta en el Anexo 5, es el legltimo representante y 
esta en facultades para suscribir este contrato. 

IV. Que tiene su domicilio Cs. 28 y 30, Av. 7, segun consta en el Anexo 5 y 
que sefiala para todos los efectos legates a que halla lugar. 

V. Que el Lie. Enrique David Escobar Herrera con domicilio en Calle Belisario 
Dominguez 425, Colonia Centro, San Andres Tuxtla, Veracruz, fungira 
como testigo de "La Compradora", y se identifica con la credencial de 
elector No. 3338064196291 segun consta en el Anexo 6. 

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 perfumes los que se pueden observar en 
el Anexo 7 y "La Compradora" a pagar una cantidad cierta y en dinero por la 
cantidad de 8000 piezas en esta operation. 

SEGUNDA. Precio, el precio de los productos de este contrato que 
Technofarma S.A. se compromete a pagar sera la cantidad de ($ 80,000 
dolares americanos. De acuerdo al INCOTERMS FOB (Free On Borrad, Libre a 
Bordo) 

TERCERA. Forma de Pago. Technofarma S.A. se obliga a pagar a la 
vendedora el precio pactado en la clausula anterior, mediante carta de credito 
internacional, irrevocable, confirmada, a la vista pagadera a 30 dias. 

CUARTA. Envase y Embalaje de las mercancias. Privacy Life S.A. de C.V. se 
obliga a entregar las mercancias objeto de este contrato en el lugar senalado 
en la clausula segunda anterior cumpliendo las siguientes especificaciones: 



Envases de vidrio esmerilado con atomizador y tapas de aluminio, envase 
externo de carton y despu6s pellcula de celoten (Encelofanado) y embalaje en 
cajas de cartbn corrugado. 

QUINTA. Fecha de entrega. Privacy life S.A. de C.V. se obliga a entregar las 
mercanclas a que se refiere este contrato 20 dlas posteriores a la fecha en que 
se reciban las confirmaciones de la carta de credito a la cual se refiera la 
clausula tercera. 

SEXTA. PATENTES Y MARCAS. Privacy Life S.A. de C.V. Deciara y 
Technofarma S.A. reconoce que los productos objeto de este contrato, se 
encuentran debidamente registrados al amparo de la marca numero 554875 
que se identifica en el Anexo 8, ante la Direccidn General de Desarrollo 
TecnolPgico, de la Secretaria de Economia de Mexico. 

Technofarma S.A. se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la 
ayuda necesaria a Privacy Life S.A. de C.V. a costa y riesgo de esta ultima, 
para que las patentes y marcas a que se refiere la presente clausula sean 
debidamente registradas en el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad 
Intelectual). 

As! mismo Technofarma S.A. se compromete a notificar a Privacy Life S.A. de 
C.V., tan pronto tenga conocimiento, de cualquier violation o uso indebido a 
dichas patentes o marcas durante la vigencia del presente contrato a fin de que 
Privacy Life S.A. de C.V. pueda ejercer los derechos que legalmente le 
correspondan. 

SEPTIMA. Vigencia del Contrato. Ambas partes se convienen que una vez 
que Privacy Life S.A. de C.V. haya entregado la totalidad de las mercancias 
convenida en la clausula primera; y Technofarma S.A. haya cumplido 
plenamente con todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el 
presente instrumento operara autom£ticamente su termination. 

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

NOVENA. Insolvencia. Ambas partes podran dar por terminado el presente 
contrato, en forma anticipada y sin necesidad de declaration judicial precia, en 
caso de que una de ellas fuere declarada en quiebra, suspensidn de pagos, 
concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia. 

DECIMA. Subsistencia de las obligaciones. La rescision o termination 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 disposici6n de la ley, o por voluntad de las partes, deban 
diferirse a fecha posterior. En consecuencia, las partes podr£n exigir con 
posterioridad a la rescisibn o terminaci6n del contrato el cumplimiento de estas 
obligaciones. 

OECIMA PRIMERA. Cesi6n de Derechos y Obligaciones, ninguna de las partes 
podrS ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones 
derivados de este contrato. 

OECIMA SEGUNDA. Limite de la responsabilidad contractual, ambas partes 
aceptan que no ser£ imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada 
de caso fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y 
obligaciones 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 en esta clausula. 

OECIMA TERCERA. Legislation aplicable, en todo lo convenido y en lo que 
no se encuentre expresamente previsto, este contrato se regira por las leyes 
vtgentes en la Republica Mexicana, particularmente lo dispuesto en la 
Convention de Viena sobre los contratos internacionales de mercaderias y en 
su defecto, por los usos y pr£cticas comerciales reconocidas por estas. 

OECIMA CUARTA. Arbitrage, para la interpretation, ejecucion y cumplimiento 
de las clausulas de este contrato y para la solution de cualquier controversia 
que se derive del mismo, las partes convienen en someterse a la conciliation y 
arbitraje de acuerdo a lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio Mexico-
Costa Rica, y de conformidad con el Reglamento de Procedimiento de la 
Comisibn Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), vigentes a la fecha de 
este contrato. 

a) El numero de arbitros seran tres. 
b) El lugar del arbitraje sera en la Ciudad de Mexico Distrito Federal. 
c) El idioma que se utilizara en el procedimiento arbitral sera el espanol. 

Ing. Orestes Alvarez Solano 
Privacy Life S.A. de C.V. 

Lie. Roberto Palazuelos Urrutia 
Technofarma S.A. 

Lie. Carlos Alberto Rojas Vida! 
Testigo de "La Vendedora" 

Lie. Enrique David Escobar Herrera 
Testigo de "La Compradora" 



3.9 FORMA DE PAGO 

Carta de credito international, irrevocable, confirmada, a la vista pagadera a 30 
dias. 

Razones para la utilizacibn de carta de credito 

• Se conocen los terminos y condiciones para obtener el pago. 
• No es motivo de preocupaci6n la calificacibn credititia del comprador, 
• Confianza en el banco obligado a pagar. 
• Viabilidad de proyectar terminos y condiciones de documentos. 
• Comisiones aceptables 
• International, irrevocable, confirmada, 30 dias vista. 
• Normas UCP-500 para lo relativo a la Carta de Credito y la norma URS-

522 en lo relativo a la Cobranza Bancaria de la Camara de Comercio 
International. 

3.10 LOGISTICA 

3.10.1 Envase y embalaje de los perfumes 

3.10.1.1 Tipo de envase de acuerdo al producto 

El envase mas adecuado para el manejo de los perfumes tradicionalmente es 
ei vidrio y en algunos casos se utiliza los envases de resina PET, ya que estos 
materiales son inertes con los perfumes, en el caso de nuestro productos 
utilizamos botellas de vidrio esmerilado en capacidades de 100, 50, 30, 15 y 6 
ml, y de PET manejamos unicamente botellas con capacidad de 240 ml. 

3.10.1.2 Information del envase 

Nombre Cap. 
en 
ml 

Embase Tapa Dosificacion Envases sec. Sexo 

Youth 
Lovers 

100 Vidrio 
esmerilado 

Metalica 
(Aluminio) 

Atomizador Caja de carton 
con pelicula de 
celofen 

Fy M 

High 
Concentrate 

15 Vidrio 
esmerilado 

Acrilico Atomizador Caja de cart6n 
con pelicula de 
celofSn 

F 

Destellos 
Frutales 

100 Resina 
PET 

PVC Atomizador Bolsa de plastico 
texturizado con 
correa 

F 

Like Lingerie 50 Vidrio Acrilico Atomizador Caja de carton 
con pelicula de 

F 



esmerilado celoten 

Valery 60 Vidrio 
esmerilado 

PVC Atomizador Caja de cartdn 
con pelfcula de 
celofdn 

Nifta 

Fredy 60 Vidrio 
esmerilado 

PVC Atomizador Caja de cartdn 
con pellcula de 
celofen 

Nifto 

Rafita 60 Vidrio 
esmerilado 

PVC Atomizador Caja de cartdn 
con pellcula de 
celofen 

Bebe 

PL 100 Vidrio 
esmerilado 

Metdlica 
(Aluminio) 

Atomizador Caja de cartdn 
con pellcula de 
celoten 

M 

PL 50, 
100 

Vidrio 
esmerilado 

Metdlica 
(Aluminio) 

Atomizador Caja de cartbn 
con pellcula de 
celofdn 

F 

Aroma Ter 6 Vidrio PVC Frasco gotero Caja de cartdn 
con pellcula de 
celofen 

F y M 

Aroma Ter 240 PET Acrilico Atomizador Caja de carton 
con pelicula de 
celofdn 

Familiar 

Heaven 
earth 

100 Vidrio 
esmerilado 

Met£lica 
(Aluminio) 

Atomizador Caja de cartdn 
con pellcula de 
celofcin 

F 

Luxure 100 Vidrio 
esmerilado 

Metdlica 
(Aluminio) 

Atomizador Caja de cartdn 
con pelicula de 
celofin 

F 

Information por pesos y dimensiones 

ENVASE PRIVACY LIFE 

NOMBRE PESO NETO (g) 
PESO TARA 
(9) 

DIMENSIONES 
(cm.) 

YOUTH LOVERS 100 ENVASE 145 LARGOR 15.8 YOUTH LOVERS 100 

CAJA 32 ANCHO 7.9 
YOUTH LOVERS 100 

TARA 177 ESPESOR 5 

FREDY 60 

ENVASE 114 LARGOR 15 

FREDY 60 CAJA 10 ANCHO 5.4 FREDY 60 

TARA 124 ESPESOR 3 

PRIVACY 

LIFE 

HOMBRE 

100 

ENVASE 160 LARGOR 14.3 PRIVACY 

LIFE 

HOMBRE 

100 CAJA 27 ANCHO 7.9 
PRIVACY 

LIFE 

HOMBRE 

100 

TARA 187 ESPESOR 3.6 

PRIVACY ENVASE 135 LARGOR 12 



LIFE 100 CAJA 25 ANCHO 9 

DAMA TARA 160 ESPESOR 5 

ENVASE 100 LARGOR 11.5 

RAFITA 60 CAJA 20 ANCHO 8 2 

TARA 120 ESPESOR 3.1 

ENVASE 77 LARGOR 13.6 

VALERI 60 CAJA 13 ANCHO 4 

TARA 90 ESPESOR 4 

ENVASE 130 LARGOR 19.2 

LINGERIE 50 CAJA 30 ANCHO 5 

TARA 160 ESPESOR 5 

HEAVEN ENVASE 118 LARGOR 15.4 

EARTH 100 CAJA 17 ANCHO 6.1 

TARA 135 ESPESOR 4.1 

PRIVACY ENVASE 85 LARGO 11.5 

LIFE 50 CAJA 18 ANCHO 5.5 

TARA 103 ESPESOR 3.9 

AROMA-TER ENVASE 15 ALTURA 19 

EAU-FRESH 240 DIAMETRO 5.5 

TODA LA FAM. 
ENVASE 170 ANCHOR 6.7 

LUXURE 110 ESPESOR 3.4 

LARGOR 12 

DESTELLOS ENCASE 120 ALTURA 15.5 

FRUTALES 100 DIAMETRO 4.2 

i i l l l l l i 
SSSjSS 

HIGH ENVASE 35 ALTURA 8.2 

CONCENTRATE 15 DIAMETRO 3.1 

PERFUM m u m 
ENVASE 49 ALTURA 6.2 

AROMA 6 ANCHOR 2.1 

TER ESPESOR 1.7 

3.10.1.3 Determination del tipo de embalaje 

Se utilizaran cajas de carton corrugado de triple cara, con flautas B, onda B 
(Altura de cresta valle de .246 cm. y son 47 flautas por 30 cm. lineales) en dos 
modelos: 



• Modelo A con dimensiones de 60 cm, de altura, 55 cm. de ancho y 30 
cm. de espesor. 

• Modelo B con dimensiones de 50 cm. de altura, 55 cm. de ancho y 30 
cm. de espesor 

Y un embalaje secundario que sera una caja formada con hojas de triplay de 5 
mm. de espesor, reforzada por la parte externa, con Sngulos de lamina 
galvanizada de calibre 16 en las aristas y con tablas de madera de pino de 1 
pulgada de espesor y 20 cm. de ancho y en la base tres patines longitudinales 
de 6 x 6 pulgadas de madera de pino para el manejo adecuado con 
montacargas, estos se aran en dos modelos: 

• Modelo 1 con dimensiones totales de 1.97 m de altura, 1.27 m de ancho 
y 1.17 m de espesor. 

• Modelo 2 con dimensiones totales de 1.67 m de altura, 1.27 m de ancho 
y 1.17 m de espesor. 

3.10.1.4 Simbolos que se usan en los embalajes 

Se utilizaran para el adecuado manejo de nuestras mercancias el siguiente 
marcado. 

• FrSgil man6jese con cuidado 
• Este lado hacia arriba 
• Mantengalo seco 
• Peso 
• Bruto 
• Neto 
• Tara 

3.10.1.5 Costos 

El costo total del embalaje primario modelo A y b sera de $190.00 
Para el embalaje secundario final el costo aproximado sera de $6,000 
El costo final total del embalaje sera de $6,190 

3.10.2 Respaldo al producto 

• Producto basiCo: Sirve para el aseo y cuidado personal 
• Producto esperado: Perfume de agradables aromas y que perdura 
• Producto aumentado: Aromas vanguardistas y nuevas tecnologias 

aplicadas a la fabrication de los perfumes 



3.11 TRANSPORTACION INTERNA 

Propuesta de transportacidn 

3.11.1 Cantidad del producto a exportar 

La cantidad de producto a exportar sera de 8000 unidades. 

3.11.2 Cantidad de envases que se exportaran 

Debido a que cada unidad de perfumes le corresponde un envase la cantidad 
de envases a exportar sera de 8000 piezas. 

3.11.3 Cantidad de unidades de transporte que se utilizaran 

Para el transporte de nuestro producto ya embalado se utilizara un camion tipo 
rabon en el cual caben perfectamente las 2 unidades de embalaje final. 

3.11.4 Peso neto del producto transportado 

Uds. a Peso Neto Total T 
Perfume 
Youth Lovers 
Privacy Life Mujer 
Rafita 
Fredy 

Privacy Horn 

Valery 
Lingery 
Heven y Hearth 

Privacy Dam 50ml 
Aroma Ter Eva Fresh 
Luxure 
Destellos 
High consentrate 

Aroma ter 

exportar (Kg.) 

702 70.2 

1008 100.8 

912 54.72 

300 18 

1080 108 

364 21.84 

990 49.5 

378 37.8 

560 28 

300 72 
256 28.160 

273 
459 
418 

27.3 

6.885 
2.508 

Total 8000 625.713 

3.11.5 Peso bruto de la transportation 



Peso Bruto perfumes 
Peso Embalaje 
Peso Embalaje Secundario 
Peso Bruto Total 2 

1,677.017 Kg. 
44.818 Kg. 

3 280 Kg. 
2,001.835 Kg. 

3.11.6 Peso bruto vehicular 

Peso Bruto Total 
Peso Vehicular 
Peso Bruto Vehicular 

2,001.835 Kg. 
5.250.000 Kg. 

7,251.835 Kg. 

3.11.7 Acondicionadores de embalajes 

Se utilizaran para todos los espacios vaclos de los embalajes modelos A y B 
Cacahuatillo de Poliestireno expandido. 

3.11.8 Determinatibn de la ruta m£s apropiada 

La ruta sera: 

Mexico D. F. - Puerto Veracruz - Miami, Florida - Puerto Limon, Costa Rica 

3.11.9 Empresa transportista contratada 

Flete terrestre Mexico D. F. - Puerto Veracruz: Transportes Amaro 
Flete marltimo Puerto Veracruz - Puerto Limon, Costa Rica: Translogistic SA. 

de CV. 

3.11.10 Servicio contratado 

Flete terrestre y carga consolidada en transporte marltimo. 

3.11.11 Fletes de transportation 
Flete terrestre Mexico, DF - Veracruz y carga consolidada en transporte 
marltimo Puerto de Veracruz - Puerto Limon. 

3.11.12 Tiempo de carga en origen, tiempo de la carga en transito y tiempo de 
la carga en punto de destino 

Tiempo de Carga en origen 1 hr 



Tiempo de Carga en Transito 
Tiempo de Carga en Destino 

20 dias 
1 hr 

3.11.13 Manifiesto grafico a bordo de la unidad 

Debido a que nuestra carga sera consolidada y solo ocupara aproximadamente 
el 14.4% del volumen y el 10% de la capacidad total de carga de un contenedor 
de 6 metros, no podemos proponer el grafico a bordo de la unidad ya que esto 
lo haria la compafiia transportista. 
3.11.14 Seguros de transporte 

3.11.14.1 Nombre de la empresa aseguradora 

Seguros ING 

3.11.14.2 Tipo de seguro 

Seguro de transporte de mercanclas. 

3.11.14.3 Tipo de poliza 

Cobertura Amplia hasta por el monto total del valor comercial 

3.11.14.4 Riesgos que cubre el seguro 

Por danos a la carga, por perdida total o parcial de la mercancia 

3.11.15 Consolidation forma de aseguramiento de la mercancia 

Forma de consolidation 

Nombre Modelo de 
embalaje 

Uds.* por 
cama 

Camas Uds.* en 
espacio 
libre 

Uds.* 
totales 

Cajas** a 
exportar 

Youth Lovers B 36 3 9 117 6 

High 
Concentrate 

B 153 3 - 459 1/2 

Destellos 
Frutales 

B 91 3 - 273 1 

Like Lingerie A 66 3 - 198 5 

Valery A 61 4 - 364 1 



Fredy B 100 3 300 1 i i 
Rafita B 54 4 12 j 228 4 i 
PL Mujer 
100ml 

B 36 4 | 144 i 
I 

7 

PL Mujer 
50ml 

B 70 4 | 280 2 
i ) 

PL Hombre A 48 4 24 j 216 5 i .i 
Aroma Ter 
240ml 

A 50 3 150 
i i 

2 ! 
i 

Aroma Ter 
6ml 

B 418 1 ; 418 
i 

: 

Heaven earth B 63 3 | 189 2 j 

Luxure B 64 4 256 1 I 
* Unidades son los perfumes en sus cajas y envueltos en pelicula de celofan 
** Cajas de carton modelos A y B 

3.12 COTIZACI6N TOTAL E INCOTERM 

CIF 
El vendedor cumple su funcion de entrega cuando la mercancia sobrepasa la 
borda dei buque en el puerto de destino convenido. 

Los documentos a manejar son: 
• Factura 
• Conocimiento de Embarque 
• Certificado de Origen 
• Copia de poliza del seguro 

Obligaciones del vendedor Obligaciones del comprador 

El medio de transporte en fabrica o 
bodega del vendedor 

Asumir los gastos incurridos desde la 
llegada de la mercancia al puerto de 
destino hasta el lugar convenido 

Asumir gastos de flete y traslado de 
mercancia interna 

Contratacion del seguro intemo de la 
mercancia 

Asumir a su riesgo y expensas los 
gastos de aduana en el puerto* de 
embarque 

Maniobras de descarga, carga y estiba 



| Asumir los costos de transporte y 
i seguro international de la mercancia 

CALCULO TOTAL 

1. Transportation terrestre $ 6,900.00 

2. Maniobras del puerto $ 5,000.00 

3. Flete maritimo $ 6,685.00 

4. Seguro $ 13,740.00 

5. Embalaje $ 6,190.00 

$ 38,515.00 

• Flete terrestre Mexico D. F. - Puerto Veracruz: $ 6, 000.00 pesos + IVA 
• Flete maritimo Puerto Veracruz - Puerto Limon, Costa Rica: $ 594.88 

usd + 15 usd de bl. 
• Costo del Seguro $1,253.50 usd. 
• Embalaje 6,190.00 pesos 

3.13 JNTINERARIO 

3.13.1 Itinerario general 

Origen Destino Tiempo 

Mexico D. F. Puerto de 
Veracruz 

1 dia 

Puerto de 
Veracruz 

Miami 8 dias 

Miami Puerto Limon 12 dias 



2.13.2 Piano o mapa (Ruta a seguir) 
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CAPITULO IV. ESTUDIO ECONOMICO Y FJNANCIERO 

4.1 DETERMINACION DEL PRECIO 

Nuestro precio sera determinado por nuestro Costo de Production y Venta mas 
nuestro Margen de Beneficio. 

Cuadro 1 
Promedio Youth Lovers PL Mujer Rafita Fredy PL Hombre Valeri Lingery 

Costo de Produccldn $ 1.87 $ 2.30 $ 2.30 $1.60 $1.40 $ 2.30 $1.40 $ 2.20 
Costo de Ventas $ 4.68 $ 5.88 $ 5.88 $3.95 $3.40 $ 5.88 j $3.40 $ 5.60 
CT $ 6.55 $ 8.18 $ 8.18 $5.55 $4.80 $ 8.18 ! $4.80 $ 7.80 
Margen Utilidad $ 2.33 $ 2.88 $ 2.88 $2.00 $1.75 $ 2 88 $1.75 $ 2.75 
Precio Base $ 8.88 $ 11.05 $ 11.05 $7.55 $6.55 $ 11.05 ! $6.55 ; $10.55 

r 1 

Precio Base $ 8.88 $ 11.05 $ 11.05 $7.55 $6.55 $ 11.05 ^$6.55 $10.55 
Embalaje $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 $0.07 $0.07 $ 0.07 $0.07 $ 0.07 

Exworks $ 8.95 $ 11.12 $ 11.12 $7.62 $6.62 $ 11.12 I $6.62 $10.62 
Transporte Nacional $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 $0.08 $0.08 $ 0.08 i $0.08 , $ 0.08 
Maniobras del Puerto $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 $0.06 $0.06^ $ 0.06 ; $0.06 I $ 0.06 

FOB $ 9.09 $ 11.26 $ 11.26 $7.76 $6.76j $ 11.26 | $6.76 j $10.76 
Flete Internacional $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 $0.08 $0.08 $ 0.08 ! $0.08 ! $ 0.08 
CFR $ 9.17 $ 11.34 $ 11.34 $7.84 $6.84 $ 11.34 j $6.84 ! $10.84 
Seguro Internacional $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 $0.16 $0.16 $ 0.16 J $0.16 $ 0.16 
CIF $ 9.33 $ 11.50 $ 11.50 $8.00 $7.00 $ 11.50 j $7.00 $11.00 

Cuadro 2 
HH PLM 50ml AromaTer EF Luxure D Frutales HC i AromaTer 

Costo de Produccion $ 2.30 $ 1.20 $ 1.50 $ 2.30 $ 1.10 $1.50 $ 0.90 
Costo de Ventas $ 5.88 $ 2.85 $ 3.68 $ 5.88 $ 2.58 $3.68 $ 2.03 
CT $ 8.18 $ 4.05 $ 5.18 $ 8.18 $ 3.68 $5.18 $ 2.93 
Margen Utilidad $ 2.88 $ 1.50 $ 1.88 $ 2.88 $ 1.38 $1.88 $ 1.13 
Precio Base $11.05 $ 5.55 $ 7.05 $11.05 $ 5.05 $7.05 $ 4.05 

Precio Base $11.05 $ 5.55 $ 7.05 $11.05 $ 5.05 $7.05 $ 4.05 
Embalaje $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 $0.07 $ 0.07 
Exworks $11.12 $ 5.62 $ 7.12 $11.12 $ 5.12 $7.12 $ 4.12 
Transporte Nacional $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 $0.08 $ 0.08 
Maniobras del Puerto $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 $0.06 $ 0.06 
FOB $11.26 $ 5.76 $ 7.26 $11.26 $ 5.26 $7.26 $ 4.26 
Flete Internacional $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 $0.08 $ 0.08 
CFR $11.34 $ 5.84 $ 7.34 $11.34 $ 5.34 $7.34 $ 4.34 
Seguro Internacional $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 $0.16 $ 0.16 
CIF $11.50 $ 6.00 $ 7.50 $11.50 $ 5.50 $7.50 $ 4.50 



4.2 HOJA DE PREMISAS 

Hoja de Premisas 

I. El tipo de cambio es de $11 pesos por cada d6lar americano. 

2 La inflacion esperada para el mercado de origen es de 8% (Sectorial). 

3. La inflacion esperada para el pais de destino es de 10%. 

4. El factor de deslizamiento cambiario es de 6.5% anual. 

5. El crecimiento anual esperado en el pais destino es de un 2.1% anual. 

6. Los costos de venta se proyectaran como un ad-valoren constante sobre 
el ingreso de cada afio de 15%. 

7. Para el escenario alto u optimista y de acuerdo al modelo Laizin -
Bernoulli se considerara el los flujos del escenario medio incrementados 
en un 10%. 

8. Para el escenario bajo o pesimista los flujos se decrementarian en un 
20% en el flujo primario. 

9. Los valores probabillsticas de cada escenario de acuerdo al mismo 
modelo seran: 

• Escenario medio 50% 
• . Escenario alto 15% 
• Escenario bajo 35% 

10. Para el escenario de tasas de interes se considera un incremento del 
50% sobre el original costo de Capital. 

I I . Para el escenario de tipo de cambio se considerara un deslizamiento 
exclusivamente de 3%. 

12. Para el escenario de largo plazo se consideraran los flujos primarios del 
escenario medio sin la recuperation del capital de trabajo. 



4.3 ESCENARIOS DEL PROYECTO 

ESCENARIO MEDIO 

OOLARES AMERIC/ \ N O S 

CONCERTO Afiol Afto 2 Arto 3 Arto 4 AAoS 

ingreso por Ventas 

(-) Costos de Ventas 

$ 298.580.00 
$ 112,743.81 

$ 335.335.20 

S 121.763.31 

$ 379.234.70 

S 131.50438 

$ 425.926.70 

$ 142.024.73 

$ 478,355 31 

$ 153.386.71 

(=) Maraen de Contribucidn $ 185.836.19 S 213.571.89 $ 247.730.32 $ 283.901.97 S 324,968.60 

(-) Gaslos de administration 

(-1 Gastos de ventas 

$ 28.066.52 

$ 32.485.50 

$ 30.311.84 

$ 37,358.33 

$ 32.736.79 

$ 42.962.08 

$ 35.355.73 

$ 49.406.39 

S 38.184 19 

$ 56,817 35 

(=) Margen de Operation $125,284.17 $ 145.901.72 $ 172.031.45 $ 199.139.85 $ 229.967.06 

(-) Gastos Financieros $ 5.455.00 $ 4.091.00 $ 2,725 25 S 1 363 50 S 

(=1 Maraen Gravable S 119,829.17 S 141,810.72 $ 169.306.20 $ 197.776.35 $ 229,967.06 

{-) 1SR 

(-) PTU 

$ 34,750.46 
$ 11.982.92 

$ 41,125.11 

$ 14,181.07 

$ 49,098.80 

$ 16.930.62 

$ 57.355.14 
$ 19,777.63 

S 66,690.45 
S 22.996.71 

Maraen Neto $ 73.095.79 S 86,504.54 $ 103.276.78 S 120.643.57 S 140,279.91 

(+) Depreciaciones y Amortizaciones 

(+) Gastos Financieros 

M Paao a Principal 

S 1.508.00 
$ 5.455.00 
$ 5,455.00 

$ 1.508.00 
$ 4,091.00 
$ 5,455.00 

$ 1.508.00 
$ 2,72525 
$ 5,455.00 

$ 1,508.00 
S 1.363.50 
$ 5.455.00 

S 1.508.00 
S 
$ 

{=) Fluio Primario $ 74,603.79 $ 86,648.54 $ 102,055.03 $ 118,060.07 $ 141,787.91 

(+) Recuperacion de Capital de Trabajo S 153,386.71 

(=) Flujo compuesto $ 295,174.61 

ESCENARIO OPTIMISTA 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 
DOLARES $ 82,064.17 $ 95,313.39 $ 112,260.54 $ 129,866.08 $ 324,692.08 

ESCENARIO PESIMISTA 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 
DOLARES $ 62,169.83 $ 72,207.11 $ 85,045.86 $ 98,383.39 $ 245,978.85 

ESCENARIO LARGO PLAZO 

Ario 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 
DOLARES $ 74,603.79 $ 86,648.54 $ 102,055.03 $ 118,060.07 $ 141,787.91 



ESCENARIO VRP 

Afio 1 Afio 2 Arto3 Afto 4 Ar̂ o 5 

DOLARES $ 71,370.96 $ 82,893.77 $ 97,632.65 $ 112,944.14 % 282,383.72 

ESCENARIO TIPO DE CAMBIO 

Ano 1 Ano 2 Afio 3 Ano 4 Ano 5 

TASA 6.5% EN PESOS $ 874,356.45 $1,081,373.74 $1,356,311.41 $1,670,550.03 $4,448,281.45 

TASA 3% EN PESOS $845,260.97 $1,011,188.43 $1,226,701.52 $1,461,583.70 $3,763,476.34 

TIPO DE CAMBIO PROYECTADO 

Ano Tipos cambio 6.5% Tipo cambio 3% 
0 11.00 11.00 
1 11.72 11.33 
2 12.48 11.67 
3 13.29 12.02 
4 14.15 12.38 
5 15.07 12.75 



4.4 MATRIZ OE RENTABILIDAD 

Inversidn inicial en pesos $240,009.00 
Inversidn inicial en dblares $ 21,819.00 

EM EA EB VRP Z ET1 ETC ELP 

VP $312.470 50 $343,717 55 $260,392.08 $298,930 11 4 33% $232,431 79 - $262 208.74 

VPN S290.651.50 $321.898 55 $238,573.08 $277,111.11 4.66% S210.612 79 $240,389.74 

TIR 359 21% 393 29% 302.45% 344.45% 4.11% 359 21% - 358 03% 

TEC 334.21% 368.29% 277.45% 319.45% 4.42% 321.71% - 333.03% 

TCR 389.20% - - - - - 372.99% -

TIC 29 99% - - - - - 13.78% -

TRI 0 5 0.5 0.6 0.5 - - - -

TMB 4.7 4.7 4.6 4.7 - - -

Promedio 4.38% 

GLOSARIO 

VP = Valor Presente 
VPN - Valor Presente Neto 
TIR = Tasa Interna de Retorno 
TEC - Tasa Efectiva de Capitalization 
TCR = Tasa Cambiaria de Retorno 
TIC = TIR en pesos 
TRI = Tiempo de Recuperation de la Inversion 
TMB = Tiempo Marginal de Beneficio 



4.5 INFORME FINANCIERO 

1. A partir de las premisas planteadas en la hoja correspondiente, y 
considerando la sustentabilidad de los escenarios planteados, tenemos 
un proyecto altamente rentable en virtud de las siguientes condiciones. 

2. Para el escenario medio el proyecto crearia valor a la empresa 
equivalente a 13 veces la inversidn. 

3. En terminos de rentabilidad financiera es como si se hubieran invertido 
recursos al 359% anual con un costo del 25% lo que nos arroja una tasa 
efectiva de capitalization de 334% en dolares americanos y 389% en 
pesos. 

4. El tiempo de recuperation de la inversidn es de 5 meses lo que 
determina relativamente el tiempo real de riesgo del proyecto. 

5. Mezclando los escenarios medio, alto y bajo y considerando la 
probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos encontramos una 
desviacion promedio de 4.38%, lo que hace a nuestro proyecto muy 
seguro. 

6. Ante la eventual perturbation de los mercados financieros que duplicara 
los costos financieros y por consecuencia los de oportunidad, el proyecto 
seguirla ofreciendo una, aunque menor, muy atractiva rentabilidad. 

7. Dado al corto tiempo de recuperation de la inversion el escenario a largo 
plazo nos ofrece cifras que implican una muy aceptable rentabilidad a 
largo plazo expresada en una tasa efectiva de capitalization del 333% 
anual. 


