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RESUMEN EJECUTIVO

Plásticos BEKA, S.A. de C.V. es una empresa que desea realizar una negociación
internacional a Estados Unidos, en su línea de peines y cepillos para el cabello
empacados en blister.

.
Con este propósito se realizó un proyecto de exportación, el cual tiene como objetivo la
búsqueda de información sobre el producto, el mercado y los requisitos necesarios para
realizar dicha exportación.

El procedimiento a seguir fue la realización de una investigación para asegurarse de que
Estados Unidos era el mercado más apropiado,

incluyendo una búsqueda de los

canales de distribución más eficientes, los posible~ clientes potenciales y el precio al que
el producto sería competitivo en dicho mercado. Además, se averiguaron los
lineamientos y requisitos que se deben tomar en cuenta para que el producto sea
aceptado en el país con el que se llevará a cabo el intercambio comercial.

Cabe mencionar que dicha investigación se realizó en un corto período de tiempo, con la
limitante de la escasez de recursos económicos suficientes para analizar a fondo

t~dos

los :factores involucrados en el proceso de exportación.

Como resultado de dicho estudio se pudo constatar que la empresa cuenta con la
capacidad administrativa, productiva y financiera necesarias para llevar a cabo
exitosamente esta actividad.

•

•
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Asimismo, se obtuvo la información necesaria para afirmar que Estados Unidos
representa un mercado potencial ya que cuenta con un amplio poder adquisitivo, una
gran demanda de peines y cepillos de plástico y no presenta ningún arancel para la
entrada de este producto.

Aunque existen proveedores de diversos países, los

productos de Plásticos BEKA pueden competir exitosamente ya que ofrecen un bien de
calidad a buen precio, contando además con la ventaja comparativa de la cercanía
geográfica con dicho país.

Para realizar dicha negociación se encontró que el medio de introducción debe contar
con la ayuda de un intermediario, en este caso, una comercializadora. Además, se pudo
constatar que el autotransporte es el medio más efectivo para colocar el producto en el
tiempo y lugar requerido.

También se debe señalar que el incoterm que más se adecua a las necesidades de la
empresa es el CIP y, que la forma de pago más segura, es a través de una carta de
crédito irrevocable, transferible, confirmada y a plazo.

Por último, se puede concluir que, aunque el proceso de exportación no es sencillo, los
beneficios que se obtienen al practicarlo ayudan al crecimiento de la empresa y de la
t

economía en general. Por este motivo, las personas que desean participar en dicha
actividad se deben mantener informadas y capacitadas para tener éxito.

vii

Universidad de Monterrey

•
íNDICE

J

l. INTRODUCCióN

1

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

5

2.1 0:3JEriVOS DE LA n'Pv'LSTIGACióN

¡::

2.2 ruSTIHCACióN DE LA INVESTIGAOóN

7

3. MARCO TEóRICO
3.1 PLÁSTICOS

8
9

3.1 .1 ¿Qué es el plástico?

9

3.1.2 Historia del plástico

10

3.1.3 Importancia económica

11

3.2 EXPORTACióN

4. PERFIL DE LA EMPRESA

t

V

12
15

4.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

16

4.2 SITUACióN ACTUAL

18

4.3 CARACTERíSTICAS TÉCNICAS

19

4.4 USOS Y APLICACIONES

21

4.5 CLASIFICACióN ARANCELARIA

22

4.6 MERCADO NACIONAL

22

4.7 COMPEfENCIA NACIONAL

24

Vlll

Universidad de Monterrey

5. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA

25

5.1 F1LOSOFíA EMPRESARIAL

26

5.2 MISióN Y VISióN DE LA EMPRESA

26

5.3 OBJETIVOS DE EXPORTACióN

27

6. ORGANIZACióN DE LA EMPRESA
ó.l

ORGA~1GRAMA

DE LA H~RESA

28
~{\

47

6.2 ORGANIZACióN INTERNA Y DESCRIPCióN DE
FUNCIONES
6.3 DESCRIPCióN DE POLíTICAS

32

7. CAPACIDAD FINANCIERA

33

7.1 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA

34

7 .1.1 Balance General

34

7 .1.2 Estado de Resultados

39

7.2 ANÁLISIS DE LAS RAZONES FINANOERAS

•

31

41

7 .2.1 Liquidez

43

7.2.2 Productividad

44

7 .2.3 Financiamiento

44

7 .2.4 Apalancamiento

45

8. CAPACIDAD PRODUCTIVA
8.1 EMPRESA

46
47

8.1 .1 Distribución de la planta

47

8.1.2 Flujo de procesos y de materiales

49

8.1.3 Capacidad y utilización productiva

51

8.1.4 Factibilidad de capacidades

51

8.2 PRODUCTO

52
ix

Universidad de Monterrey

8.2.1 Descripción del producto, componentes y materia prima

9. CAPACIDAD DE EXPORTACióN

52
56

9.1 FACfiBIUDAD ADMINISTRATIVA

57

9.2 FACfiBILIDAD PRODUCfiVA

58

10. FACTIBILIDAD COMERCIAL

60

10.1 n·'j,...v'ESTIGACióN D.:::: ~..rr:.~c~noS

61

10.1.1 Características generales

61

10.2 EVALUACióN DEL MERCADO

62

10.2.1 Análisis de la capacidad de consumo en Estados Unidos

62

10.2.2 Segmentación del mercado

64

10.2.3 Competencia

64

11. IDENTIFICACióN DE BARRERAS
ARANCELARIAS

67

11.1 RESTRICCIONES ARANCELARIAS

68

11.2 RESTRICCIONES NO-ARANCELARIAS

68

11.3 ACUERDOS COMERCIALES

69

12. LOGíSTICA, EMPAQUE Y EMBALAJE

70

12.1 REQUISITOS DE EMPAQUE Y ETIQUEfADO

71

12.2 DIMENSIONES Y ACOMODO DE LA MERCANCíA

75

12.3 MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR

76

13. FIJACióN DEL PRECIO DE EXPORTACióN
13.1 INCOTERM A UTILIZAR

79
80

13 .1.1 Factores determinantes para la selección del
INCafERM

80

X

Universidad de Monterrey

13.1.2 INCOTERM recomendado y justificación

80

13.2 COSTOS DE LA EXPORTACióN

81

13.3 PRECIO DE EXPORTACióN

83

14. POLíTICAS DE VENTA

84

14.1 FORMA DE PRESENTACióN DE LA OFERTA

85

14.2 FORMA DE PAGO

87

14.3 CRÉDITO

89

14.4 INCENTIVOS

89

15. PLANEACióN ESTRATEGICA DE
PENETRACióN EN EL MERCADO

90

15.1 EL PRODUCTO EN EL EXTRANJERO

91

15.2PRECIO

91

15.3 MÉTODOS DE PROMOCióN

92

15.4 SISTEMAS DE PUBLICIDAD

95

15.5 ANÁLISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCióN

95

16. PROCESO ADUANAL, DOCUMENTOS
Y TARIFAS
16.1 PROCESO ADUANAL MEXICANO

101
102

16.1.1 Requisitos documentarios para el despacho
aduanal mexicano
16.2 PROCESO ADUANAL ESTADOUNIDENSE

102
107

16.2.1 Requisitos documentarios para el despacho
aduanal estadounidense

CONCLUSIONES

107

111

xi

Universidad de Monterrey

RECOMENDACIONES

112

BIBLIOGRAFíA

114

GLOSARIO

116

ANEXOS

118

Anexo l. Planos de la Distribución de la Planta.

119

Anexo 2. What is the real meaning of these
INCOTERMS?

120

Anexo 3. Cotización de aduanas y transporte.

121

Anexo 4. Lista de precios de Plásticos BEKA.

122

Anexo 5. Documentos de exportación.

123

•

xii

Universidad de Monterrey

íNDICE DE CUADROS

CUADRO l. DISTRIBUCióN REGIONAL DE MANUFACTURAS

14

PLÁSTICAS
CuADRO 2. RELACióN E.t~TRE ACTIVOS TOTALES COI\.'TRA

'}C

JJ

PASIVOS TOTALES
CUADRO 3. RELACióN ENTRE LAS VENTAS TOTALES Y

39

WS COSTOS DE VENTA
CUADRO 4. FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACióN DE

49

PEINES Y CEPILLOS
CUADRO 5. IMPORTACIONES DE PEINES Y CEPILLOS DE

66

ESTADOS UNIDOS
CUADRO 6. CANAL DE DISTRIBUCióN

100

XIII

Universidad de Monterrey

íNDICE DE FIGURAS

FIGURA l. PRESENTACióN DE PEINES EN BLISTER

20

FIGURA 2. ORGANIGRAMA DE PLÁSTICOS BEKA, S.A. DE C.V.

30

FIGú'RA 3. VISTA PANORÁ}vflCA DE LA PLA~TTA

47

FIGURA 4. PROPUESTA ORGANIZACIONAL PARA PLÁSTICOS
BEKA, S.A. DE C.V.
FIGURA 5. MARCADO DE EMBLAJE
FIGURA 6. PROCESO ADUANAL Y COMERCIAL

58
73
110

xiv

Universidad de Monterrey

INTRODUCCióN
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Universidad de Monterrey

E presente trabajo tiene como fin la elaboración de un proyecto enfocado en los
intereses de una empresa que siente la necesidad de agrandar su mercado, haciendo uso
de los beneficios que en la actualidad brinda la apertura del comercio exterior.

Este proyecto se orientará a dar a conocer y facilitar las herramientas necesarias que

•

involucra la exportación del bien, tales como, la búsqueda del mercado más adecuado y
los requisitos necesarios desde la salida de la mercancía hasta la llegada del producto a
su destino final .

En la actualidad, México está experimentando una apertura de fronteras debido al

incremento del comercio mundial; ante este suceso surge la necesidad de educar a las
empresas en la difícil, pero remuneradora, actividad de la exportación .

•
La idea de este proyecto surge por la inquietud de aprendizaje práctico sobre las

exportaciones.

Esta búsqueda de conocimientos incluye la investigación de los

procedimientos y requisitos necesarios .que tanto el gobierno mexicano como los
gobiernos exteriores solicitan para llevar a cabo una negociación internacional exitosa.
La investigación también incluye el análisis necesario para cerciorarse de que la

..

empresa, en la que se prestaron servicios, cuente con la capacidad productiva y
administrativa, así como con la solvencia económica y la tecnología necesaria para que
un producto tenga la calidad requerida para competir en los mercados extranjeros.

Además del aprendizaje,

se busca que el trabajo sea de utilidad a una empresa

regiomontana que tenga entre sus planes aprovechar los beneficios que ofrece la
apertura comercial; es así como se presentó la oportunidad de realizar un proyecto de

•
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exportación a la empresa Plásticos BEKA, S.A. DE C.V., aplicando los conocimientos
e invirtiendo tiempo en la realización de la investigación requerida.

Para la elaboración de este trabajo se cuenta con una completa disposición por parte de
la compañía, la cual facilitó la información necesaria para la investigación. Por otra
parte, la empresa cuenta con los recursos económicos y tecnológicos suficientes para
realizar la exportación, por lo que se prevee que el proyecto les será de gran utilidad.

Además, se cuenta con la facilidad que dan los distintos bancos de datos, cámaras de
comercio, industrias, me.dios electrónicos y bibliotecas del estado, en la obtención de la
información necesaria para realizar este proyecto.

La elaboración de este proyecto pretende estar lo más apegado a la realidad y a las

necesidades de Plásticos BEKA, la cual tiene un gran interés en la implementación del
mismo, ya que su objetivo es acrecentar su negocio por medio de la expansión de sus
mercados.

El objetivo principal de la exportación será entonces lograr la intemacionalización de la
empresa Plásticos BEKA en los mercados extranjeros, coadyuvando así, al incremento
de las ventas y de las utilidades. Para el logro de este objetivo se analizarán áreas como
la distribución y logística, la promoción, el empaque, la factibilidad del mercado, los
precios y, las áreas adrniPistrativa y productiva.

Dentro de las limitaciones que existen para la elaboración de este proyecto se encuentra
principalmente el tiempo, ya que el análisis deberá ser elaborado en un corto período.
Otra limitación es que en este plazo no se podrá hacer una investigación adecuada que
3
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muestre las preferencias y necesidades del mercado en el cual se realizará la exportación
debido a la escasez de recursos económicos y, como se mencionó anteriormente , a la
falta de tiempo.

Una de las delimitaciones que presenta este documento es que sólo se enfocará en la
búsqueda de información que pueda ser obtenida en Monterrey y su área metropolitana
t

Además, el proyecto estará enfocado a un sólo país, en este caso Estados Unidos, por
disposición de la compañía ya mencionada.

La investigación que se realizará será un estudio exploratorio y descriptivo ya que el

objetivo será recopilar y definir la información necesaria para la exportación de un
producto específico, en este caso peines y cepillos en blister. Al mismo tiempo se
presentarán las características del mercado meta, los antecedentes de la empresa, la
descripción del producto que se quiere vender fuera del mercado nacional y, se realizará
un análisis de la competencia, entre otras cosas.

Las referencias que se tomarán serán estudios previos en materia de exportación y de

todo lo relacionado con la producción y manufactura de productos de plástico. A su
vez, se contactará con personas expertas en el tema que puedan aportar información
t

específica

El proyecto de evaluación final será realizado para los fines que convenga a la empresa
''Plásticos BEKA, S.A. de C. V.", enfocándose en el área de peines y cepillos
empaquetados para el cuidado del cabello.

4
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2.1 OBJEfiVOS DE INVESTIGACióN

General

+ Realizar una búsqueda de información sobre el

producto, el mercado y los

requisitos necesarios para realizar la exportación de peines y cepillos en
blister.

Específicos

+ Buscar un mercado en el que sea factible la exportación de peines y cepillos.

+ Conocer los procesos necesarios para realizar una exportación.
+ Investigar los requerimientos técnicos y de

calidad para la introducción del

producto en mercados extranjeros.

+ Hacer una evaluación del precio adecuado para exportación.
+ Investigar

cuáles son los canales de distribución más apropiados y

económicos.

+ Investigar quiénes serían los clientes potenciales.
+ Analizar a los posibles

competidores en el mercado extranjero, ya sean de

procedencia nacional o internacional.

6
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2.2 JUSTIACACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El problema que se pretende resolver es la incertidumbre acerca de los requisitos y
procedimientos necesarios que involucra la actividad de exportación.
El fin principal de este documento es la búsqueda del aumento en las utilidades para la
compañía Plásticos BEKA, S.A. DE C.V. Al mismo tiempo se busca crear un
crecimiento y una recuperación de mercado acelerado.

Al aumentar la producción de peines y cepillos por medio de la exportación se busca
crear más empleos y ayudar a mejorar la economía del país, tratando de equilibrar la
balanza de pagos.

También se busca crear una guía práctica de exportación formada de una recopilación de
información obtenida a través de diversos medios como lo son los bancos de datos de
BANCOMEXT, INEGI, SECOA, CAINTRA; libros, revistas, medios electrónicos y
opiniones de expertos.

7
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(Con el fin de dar al lector una idea sobre el mercado en el que se pretende incursionar)!
así como un historial y antecedentes sobre la industria a la que Plásticos BEKA
pertenece, se ha elaborado un Marco Teórico en donde se menciona toda la información
relevante al respecto.
También se destaca la importancia del plástico y sus manufacturas a nivel mundial, y el
desempeño que ha tenido dicha industria en México y Estados Unidos .

..
8
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3.1 PLÁSTICOS

Dado que el producto que se desea exportar está constituido casi en su totalidad por
plástico, se quiere dar un marco teórico que intente definir esta materia prima, así como
la evolución. los usos y el impacto económico que ha tenido a lo largo del tiempo en el
mundo, y principalmente en México.

3.1.1 ¡Qué es el plástico?
Plásticos es una palabra que deriva del griego "Plastikos" que significa "capaz de ser
moldeado". En la actualidad se puede definir a los plásticos como "sustancias de origen
orgánico formadas por largas cadenas macromoleculares que contienen en su estructura
carbono o hidrógeno principalmente". 1

Estos materiales pertenecen a la familia de los polímeros y se obtienen a través de
reacciones químicas entre diferentes materias primas de origen sintético o natural. Es
posible moldearlos mediante procesos de transformación aplicando calor y presión.

Las materias primas necesarias para la producción de plásticos son principalmente el
t

petróleo y algunas sustancias naturales como la madera, el algodón , el carbón y gases
naturales.

1

Instituto Mexicano del Plástico lndustrial,S.C. (1997). Enciclopedja del Plástico. Editorial Litografía
Publicitaria. México D.F. 1

9
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3. 1.2 Historia del plástico
El inicio del plástico comenzó cuando se descubrió que las resinas naturales podían
emplearse para elaborar objetos de uso práctico. Estas resinas son extraídas de diversos
árboles y, por lo que se conoce, se empezaron a utilizar en Egipto, Babilonia, la India,

.

Grecia y China.

Debido a que las resinas naturales presentaban algunos inconvenientes y después de
muchas investigaciones, se encontró la manera de producir resinas semisintéticas
utilizando los recursos naturales y dándoles un tratamiento químico. Esta resina fue
obtenida por primera vez en 1839, dando como resultado un producto más resistente.

En 1860 surgió en Estados Unidos el primer plástico de importancia comercial. Sin
embargo, el siglo XX puede considerarse como el inicio de "La Era del Plástico", ya
que en esta época la obtención y la comercialización del plástico se han incrementado
continuamente .

Debido a la gran necesidad de desarrollar materiales cada vez más resistentes, con
menor costo y mejores propiedades, entre los años de 1930 y 1950 surgieron plásticos
como el Nylon y el Teflón que han sido de gran utilidad en el mercado mundial. En los
años de 1970 y 1980 se inició la producción de plásticos de altas propiedades.

Actualmente se están desarrollando catalizadores para mejorar las propiedades de los
materiales y la investigación de las mezclas y aleaciones de los diferentes tipos de
plástico, con el fin de combinar las propiedades de los ya existentes.

10
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3 .1.3 Importancia económica
Actualmente el plástico es una de las materia"> primas más utilizadas en el mundo, la
mayor parte de los productos que se utilizan están constituidos en algún porcentaje por
polímeros.

Su importancia se refleja en el crecimiento que ha tenido la producción de plásticos, la
cual supera a casi todas las demás actividades

industriales.

A nivel mundial, la

industria del plástico ha observado un importante desarrollo; el consumo per cápita en
países desarrollados ha aumentado de 0.6 Kg. por habitante en 1950 a 100 Kg. por
habitante en 1995. Actualmente México consume 17 Kg. por habitante. 2

Debido a sus buenas propiedades y a su relación costo-beneficio, los plásticos están
abarcando mercados como el del vidrio, papel y metales.

Cabe mencionar que México no es un gran productor de plásticos, a pesar de ser el
cuarto productor mundial de petróleo, ya que exporta la mayor parte qe su producción
de crudo, no aprovechando así, los beneficios que podría traerle la elaboración de
polímeros.

Los mayores productores y consumidores de plásticos son Estados Unidos, Japón y
Alemania, quienes en conjunto fabrican y consumen más del 90% de la producción
mundial. Por su parte México y los países latinoamericanos, así como los países
asiáticos (con excepción de Japón), son los mayores importadores netos .3

2

Dirección General Adjunta de Promoción Sectorial. ( 1996). Oportunidades de Negocios en la Industria
del Plástico. BANCOMEXT. México, D.F. 8
3
Dirección General Adjunta de Promoción Sectorial. ( 1996). Oportunidades de Negocios en la Industria
del Plástico. BANCOMEX:T. México, D.F. 9
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3.2 EXPORTACióN

Actualmente se está viviendo una globalización del mercado. El término de
"globalización de mercados" ha sido utilizado desde 1980 y "envuelve la creación de
una única estrategia para un producto, servicio o compañía en todo el mercado

•

mundial". 4

Esto implica una apertura de fronteras y

la creación de acuerdos

comerciales que favorezcan el intercambio de bienes y servicios entre varios países , en
donde ambas partes deben salir beneficiadas.

Si una compañía desea sobrevivir y crecer en este gran mercado mundial, es necesario
que considere la exportación como una prioridad, buscando mercados que representen
una oportunidad de expandirse. Para lograr este propósito es necesario que se conozcan

•

los requisitos necesarios para el intercambio de bienes, así como los beneficios que
brinda cada país extranjero con el que se desea exportar.

Exportar se puede definir como "todas aquellas actividades de mercado que se
involucran cuando una compañía manda y vende su producto fuera de sus propias
fronteras o mercado doméstico." 5

En los últimos años, México ha incrementando enormemente sus exportaciones debido,

entre otras cosas, a la incorporación del país en tratados y acuerdos comerciales,
buscando así fortalecer la economía y hacer crecer a las compañías que practican esta
actividad. Al exportar, los productores mexicanos amplían sus mercados potenciales

'

más allá de sus fronteras y elaboran productos cada vez más competitivos.
4

Hennessey, Jeannete. Global Marketing Strategies. (1995). Editorial Hougthon Mifflin Company.
Estados Unidos de Norte América. 6
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Antes de entrar a la globalización de mercados es necesario que cada empresa se
cerciore de que está en condiciones de exportar , así como analizar sus productos en un
marco global. Los elementos que se deben cubrir antes de llevar a cabo una negociación
internacional son:
- la calidad del producto requerida en el mercado de destino,
- el precio adecuado para ser competitivo en este mercado,
- el volumen solicitado por el importador, y
- el servicio posventa necesario.

Algunas de las industrias que mayor oportunidad presentan para exportar

son las

maquiladoras de plásticos., ya que representan un mercado potencial dado el monto de
sus importaciones, las cuales alcanzaron los $2, 366 millones de dólares en 1995. 6

En la siguiente gráfica se presenta la distribución que tuvieron las manufacturas
plásticas en México en el año de 1994.

r

5

Hennessey, Jeannete. Global Marketing Strategies. (1995). Editorial Hougthon Mifflin Company.
Estados Unidos de Norte América 4
6
Dirección General Adjunta de Promoción Sectorial. ( 1996). Ooortinidades de Negocios en la Industria
del Plástico. BANCOMEXT. México, D.F. 12
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CUADRO l.
DISTRIBUCióN REGIONAL DE MANUFACTURAS PLÁSTICAS
Estructura Porcentual
(Total3,201)

Otros
21%

D.F

Baja California
3%
Puebla 3%
Guanajuato
6%

Nuevo Leór

9%

Jalisco
12%

México
16%

FUENTE: Dirección Ge neral Adjunta de Promoción Sectorial. (1996). Oportunidades de Negocios en la Ind ustria del
Plástico. BANCOMEX. México, D.F. 13

Como se puede observar el Distrito Federal y el Estado de México, Jalisco y Nuevo
León son los principales centros de producción de manufacturas plásticas con 45, 12 y
9% respectivamente.

Actualmente no existe ninguna empresa meXIcana que exporte pemes y cepillos de
plástico a Estados Unidos o a cualquier otro país, ya que sólo existen dos fabricantes de
este producto en la República Mexicana.
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, En este capítulo se incluye un breve historial de la incursión que ha tenido la Empre
Plásticos BEKA en la República Mexicana durante los últimos sesenta años. así com
los
productos que actualmente ofrecen a la venta. También se menciona la situació
1
actual de la empresa y el rumbo que piensa seguir durante los próximos años en 1
referente a exportación. En este sentido. se describen los productos que se dese
comercializar a Estados Unidos. su fracción arancelaria y su posible competencia
Por otro lado. es de suma importancia ·analizar los avances que ha tenido Plástico
BEKA. y la forma en que dicha empresa se ha ido adaptando a los cambios en el
mercado nacional. así como la necesidad imperante de participar en un comerci
internacional cada vez más común.
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4.1 ANfECEDENTES DE LA EMPRESA

"Plásticos BEKA" es una compañía que se dedica a la elaboración y distribución de
peines y cepillos para el cuidado del cabello, así como la fabricación de juguetes de
plástico.

Los inicios de esta empresa datan desde 1925, cuando el Sr. Benito Cavazos Guerra
abrió una mercería como su primer negocio. Diez años más tarde, en 1935, dicha
empresa comenzó a dar indicios de lo que hoy se conoce como "Plásticos BEKA, S.A.
DE C.V.". El2 de junio de 1947la empresa quedó formalmente constituida como una
Sociedad Anónima formada por cinco socios: el Sr. Benito Cavazos Guerra, Eloclia
Femández de Cavazos, Rogelio Sandoval Moreno, Manuel Ramírez Riaño y Francisco
Guzmán Garza.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial surgió una gran escasez de productos
nacionales y de importación. El Sr. Benito Cavazos, quien en esas fechas era
comerciante, vio en este problema una gran oportunidad y compró su propia maquinaria
para producir artículos de plástico, especialmente peines, que eran de gran novedad
para esa época, convirtiéndose de esta forma en uno de los primeros fabricantes 100%
nacional de peines.

En 1979 cambiaron los socios de la empresa, quedando sólo el Sr. Benito y su esposa
Elodia como socios originales de la misma A partir de esta fecha los nuevos socios
fueron sus hijos, los señores Benito, Jesús y Adalberto Cavazos Femández.

16
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A principios de la década de los 80's se construyó otra planta y una bodega con el fin de
acrecentar notablemente la producción, ya que en ese momento abarcaban el 80% de la
participación de mercado a nivel nacional de peines y cepillos a granel.

Por esas mismas fechas, en 1983, hubo un cambio en el régimen fiscal de la sociedad,
cambiando de Sociedad Anónima a Sociedad Anónima de Capital Variable

Para 1990 la participación de mercado disminuyó a un 30%, ya que con la apertura de
mercados. los productos importados comenzaron a crear una fuerte competencia,
aunado a que el producto sólo se vendía a granel, lo que impedía que los peines y
cepillos se vendieran en supermercados, sólo permitiendo su distribución en mercerías,
las cuales se iban haciendo más escasas conforme transcurría la década.

En la actualidad los mercados se encuentran concentrados en los autoservicios, por tal
motivo, aparte de vender cepillos y peines a granel, a partir de julio de 1997 una parte
de la producción se empaqueta con cartón y blister, ya que sólo de esta manera se ha
podido introducir en este tipo de tiendas.

Además de realizar varias pruebas para llegar a la calidad del empaque deseado, se
hicieron algunas modificaciones a los tonos de pigmentos de los productos. También
se hicieron variaciones

en la presentación "beakery" (imitación del color carey),

cambiando el material polipropileno, que es un material flexible y cristalino, por el
poliestireno, que es quebradizo, cristalino y translúcido.

17
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La capacidad productiva de la empresa ha aumentado de forma considerable desde el día

de su fundación a la fecha.

Hoy en día cuenta con dos plantas y alrededor de 20

obreros quienes laboran tres turnos, además del personal administrativo constituido
principalmente por la familia propietaria de la empresa, así como con cuatro secretarias,
un contador, un ingeniero y tres supervisores por área Dentro de los planes futuros de
la empresa se encuentra el de expandir la producción contratando más empleados, y de
ser necesario, adquiriendo más maquinaria

4.2 SITUACIÓN ACTUAL

"Plásticos BEKA, S.A. de C.V." tiene su domicilio en Ave. Hidalgo No. 290 Pte. en el
Centro de Monterrey con los teléfonos 343-1030 y 344-1216; fax 344-2972. Su RFC
es PBE-831024-870. Actualmente es una Sociedad Anónima de Capital Variable
constituida por cinco accionistas.

Dicha empresa se encuentra registrada

en la

CAINTRA dentro de la Sección de Plásticos.

Hoy en día cuenta con 53 empleados entre operanos, supervisores, secretarias,
contadores y personal administrativo.

'
La capacidad de producción de peines y cepillos en unidades empacadas de Blister es
de un mínimo de 5,000 piezas diarias y 150,000 piezas mensuales. A la fecha sólo se
utiliza el5.5% de la capacidad productiva instalada.

Las ventas anuales de 1996 de todos los productos de la compañía, incluyendo peines,
cepillos y juguetes sumaron un total de $3, 089, 765.00 pesos.
18
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En la actualidad la empresa tiene un 30% de participación de mercado a nivel nacional,

siendo sus principales competidores los productos importados, en especial la marca
Goody.

La empresa cuenta con gran capacidad de maquinaria en general, así como, gran
variedad de moldes y personal capacitado para el funcionamiento de la fabricación de

'

los artículos. Esto constituye una fortaleza para la empresa.

La principal debilidad de la empresa es no contar con un buen sistema de ventas o
departamento de ventas. También los cambios en el mercado obligan a ofrecer nuevos
productos y nuevas presentaciones , lo cual no resulta fácil sin buenas ventas. Además,
"Plásticos BEKA"

•

es una empresa familiar

y no están muy bien definidas las

funciones y los salarios de los socios .

4.3 CARACfERíSTICAS TÉCNICAS

Los productos con los que cuenta la compañía y que se desea exportar, son peines .y
cepillos de diferentes modelos. Los principales materiales de que están constituidos

•

son: poliestireno, polipropileno, pigmentos, cerdas naturales de jabalí, cerdas de nylon
grueso y delgado y cerdas de polietileno.

19
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•
FIGURA l.

PRESENTACIÓN DE PEINES EN BLISTER

Los peines y cepillos de la línea BEKA-BLISTER vienen empacados por artículo en

•

cartón y Blister, con ellogo BEKA al frente del cartón y en la parte posterior la leyenda
de los artículos y el código de barras.

Los productos en Blister con los que cuenta y desea ofrecer para exportación son los
siguientes:
+PEINES:
En paquete exhibidor de 12 piezas. Material: polipropileno (flexible) . Colores: negro y

•

opaco surtidos .

+ PEINES BEKAREY:
En paquete exhibidor de 12 piezas. Material: poliestireno (cristalino). Color: carey.
+ CEPILLO-PEINE:
Material: polipropileno (flexible). Colores: negro y opaco surtidos.

20
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•
+ CEPILLO CON CERDAS DE POLIETILENO:

Materiales: mango de polipropileno; cerdas de polietileno (flexible). Colores: cerda en
blanco o negro; mango en negro y opaco surtidos.

+ CEPILLO CON CERDAS DE NYLON:
Materiales: mango de polipropileno; cerdas de nylon (flexible). Colores: cerda en negro;
mango en negro y opaco surtidos.

+ CEPILLO BEKAREY CON CERDAS DE JABALí:
Materiales: mango de poliestireno (cristalino); cerdas naturales de jabalí.

Colores:

mango en carey.

Cabe mencionar que el control de calidad que se tiene de los productos es manual y está

•

principalmente constituido por la revisión del buen estado de la maquinaria y moldes de
los productos.

Asimismo se verifica que los peines y cepillos vayan correctamente

empaquetados y acomodados dentro del blister.

Algunas de las ventajas competitivas de los productos de Plásticos BEKA son, el precio
económico, la calidad, la variedad de estilos, colores y la durabilidad. Además del bajo
costo de producción que tienen los productos de la línea BEKAREY , ya que cuentan
con una fórmula especial para su fabricación.

4.4 USOS Y APLICACIONES

Los productos BEKA se utilizan principalmente para el cuidado del cabello, tanto de
personas adultas como de bebés y niños. Existen diferentes modelos para todo tipo de

•

cabello, según las necesidades del consumidor.
21
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Están dirigidos a todos los niveles socioeconómicos y los productos en blister se
distribuyen a través de una comercializadora en autoservicios, principalmente.

4.5 CLASIACACióN ARANCELARIA

'

El arancel es un impuesto que se aplica en comercio exterior para agregar valor al precio
de las mercancías en el mercado destino, con el objetivo de proteger a los productos
similares que se fabriquen en ese país.

En México, el arancel de importación de cada producto se especifica en una publicación
oficial denominada "Tarifa del impuesto general de importación", donde se describe la
nomenclatura oficial de los productos que se comercializan internacionalmente.

En este caso, los peines y cepillos se encuentran contenidos dentro de la fracción
arancelaria 96. 15.11.

Las mercancías deben identificarse al pasar por las aduanas con el fin de definir su

situación arancelaria

4.6 MERCADO NACIONAL

Plásticos BEKA vende actualmente el 100% de su producción en México. Dicha
empresa ha incursionado en el mercado nacional desde hace 60 años, comercializando
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peines y cepillos de plástico a granel. Los principales distribuidores eran farmacias y
mercerías.

A partir de 1997 se empezó a comercializar el producto en blister. Las ciudades de la
República Mexicana donde se venden son: Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila,
Durango, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas.

En la actualidad, Plásticos BEKA distribuye sus

productos a través de la

comercializadora Blenden, S.A. de C.V., quien es su representante de ventas y
distribuidor de los productos en los Estados antes mencionados. La comercializadora
Blenden tiene su domicilio en la calle Plan de Guadalupe número 2224-A,

Col.

Venustiano Carranza, C.P. 64560, Monterrey, N.L.

Los comercios donde se venden los peines y cepillos en blister son los siguientes:

'

l . SORIANA
2. GIGANTE
3. WAL-MART
4. EL NUEVO MUNDO
5. TIENDAS lEAL
6. AZCúNAGA
7. MODE
8. BENA VIDES
9. SUPER 7
10. CADENA COMERCIAL OXXO
11. OPERADORA MERCO
12. ELMIRADOR
13. SUPER GUfiÉRREZ
14.. GRAND
15. ARTELI
16. EL CHORRO, S.A. ( SIX PACK)
17. SUPER MODFl.D
18. FARMACIAS KLINS
19. MAZON HERMANOS
20. C01\.1ERCIAL VH, S.A.
21 . ALMACENES CHALITA
22. CIMACO
23. BLANQUITA REYNOSA
24. GUAJARDO REYNOSA

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

CIUDAD DE PARÍS
FARMACIAS ABC
FARMACIAS DEL PUEBLO
DROGUERíA EL FÉNIX
CONASUPO
IMSS
ISSSTE
FUTURAMA CHIHUAHUA
ABARROTES SAHUAYO
AURRERÁ

CARREFOUR
ASOCIADOS DíA
UNPACOMAYORISTA
40. FAMSA
41. COM. GARZA REYNA
42. SURTIDO REGIOMONT ANO
43. AUfREY
44. ALMACÉN DE DROGAS
45. CHEDRAUY
46. DEL SOL SISTEMATODO
47. lvffiRCADO LAS FUENTES
48. MAYOREOMADERO
49. SANBORNS
50. ALMACENES GARCíA
23
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25. FARMACIAS REGIS REYNOSA
26. UVERPOOL

51. WOOLWORTH
52. SAUNAS Y ROCHA

Con la comercialización de los productos BEKA en estos negocios se puede llegar a los

.

consumidores de todos los estratos socioeconómicos existentes en el país .

Cabe mencionar que la empresa tiene menos de 4 meses incursionando en el mercado
nacional en la lmea blister, por lo que su participación de mercado aún no está definida.

4.7 COMPEfENCIA NACIONAL

Para efectos de este trabajo se tomará como competencia sólo los peines y cepillos en
blister, que no tengan un uso especializado y que estén dentro del rango de precios que
maneja Plásticos BEKA. Los principales competidores son:

+ Industrias

Emplas (iesa): es una empresa mextcana que mcurswna en el

mercado nacional desde hace 4 años.

+ Goody:

•

empresa estadounidense que vende sus productos en el país desde hace 6

años .

+ Wiehold:

empresa estadounidense-canadiense que compite en el mercado mexicano

desde hace 3 años.

+ Biheld:

empresa canadiense que incursiona en México desde hace 2 años.

24
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1 Antes

de desarrollar cualquier proyecto de exportación es necesario analizar la filosofía
de la empresa en cuestión, su visión, misión y políticas; así como el motivo por el que se
:1 desea incursionar en el comercio exterior. También es indispensable saber a dónde se
desea llegar y en cuánto tiempo se busca cumplir los objetivos.
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5.1 ALOSOFÍA EMPRESARIAL

Dar un producto de buena calidad, fabricando el mejor producto a nivel nacional en
cuanto a diseño, durabilidad y precio.

5.2 MISióN Y VISóN DE lA EMPRESA

+MISióN
Plásticos BEKA fue creada con la finalidad de ofrecer al público un producto útil y de
uso personal que le permita tener una mejor presencia estética. Busca ayudar a los seres
humanos a dar una imagen de limpieza y orden en su persona a través del uso diario de
t

sus artículos.

+VISIÓN
-Ganar el mercado nacional al 100 %, teniendo un canal de distribución más eficiente y
completo que nos permita llegar a todos nuestros consumidores meta.
-Encontrar mercados extranjeros que representen una ventaja comparativa

,

para

comercializar los productos BEKA.
-Ser dueños de una imprenta que nos permita fabricar nuestros propios empaques de
Blister para economizar tiempo y dinero, permitiendo así, elevar nuestra utilidades.

26
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5.3 OBJEfiVOS DE EXPORTACIÓN

+

Corto plazo:
Introducir el producto dentro de las principales tiendas de autoservicio en la Zona
Fronteriza. de Estados Unidos.

+

Mediano plazo:

Lograr una participación sólida del 3%

en el mercado de pemes y cepillos en

Estados Unidos.
Incursionar dentro de nuevos estados de la Unión Americana a través de las
principales cadenas de autoservicio.

+ Largo plazo:
Buscar nichos de mercado en países latinoamericanos y empezar a comercializar en
dichos mercados.

,
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RGANIZACióN

,

E LA EMPRESA
•
En este capítulo se expone de manera breve la forma en que está organizada la Empresa)
Plásticos BEKA, desde su organigrama hasta la forma en que se describen las funciones
.1 por área. También se incluye las políticas más utilizadas dentro y fuera de la
organización.

¡G

1
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6.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Actualmente la empresa está constituída por cinco socios, siendo el representante de los
mismos el C.P. Benito Cavazos Fernández, quien es el Presidente de la compañía y
quien finalmente toma las decisiones.

Las Gerencias de Producción y Ventas a su vez, están dirigidas por el Lic. Manuel

Cavazos Rodríguez y el Sr. Jorge Cavazos Rodríguez, quienes reportan directamente
sus actividades al Presidente de Plásticos BEKA. El área de contabilidad, dirigida por
el C.P. Jorge Castillo, también depende de la presidencia; esta área es apoyada por un
despacho contable externo y un ayudante interno.

Dentro de la compañía se encuentran dos secretarias que brindan servicios a las
gerencias, al área contable y a la presidencia. También se cuenta con una secretaria en
la planta, quien presta sus servicios directamente al Lic. Manuel Cavazos.

A continuación se presenta un organigrama general de la compañía Plásticos BEKA con

el fin de mostrar una idea más completa de la forma en que se encuentra organizada la
empresa.
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FIGURA 2.
ORGANIGRAMA DE PLÁSTICOS BEKA

L. t"' . ):jen1to L. a vazo s t'eruan o e z
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Como se puede observar, el organigrama tiene un alto grado de horizontalidad ya que
no se toma una decisión importante sin consultarlo previamente con el Presidente de la
empresa, quien a su vez, sólo informa a los demás accionistas de los movimientos que
se realizarán. Asimismo, se pudo constatar el hecho de que no existe una delimitación
de funciones establecida, ya que por ser una empresa familiar, las tareas y
responsabilidades se dividen entre todos los que ocupan un puesto administrativo.

'
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•

6.2 ORGANIZACióN INTERNA Y DESCRIPCIÓN DEFUNCIONES

Plásticos BEKA está constituida por 3 áreas que son: las oficinas generales, la bodega y
la planta.

Dentro de las oficinas generales se realizan las funciones de ventas, cobranza, toma de
pedidos y registros contables; las personas que laboran dentro de este departamento
son: el Director y Presidente, quien dirige, administra, supervisa y autoriza todos y cada
uno de los movimientos de la compañía; el Gerente de Producción, quien se encarga de
supervisar a todos los empleados que laboran en la compañía; el Gerente de Ventas,
quien realiza. los contactos necesarios para comercializar el producto y· a su vez
supervisa que los pedidos lleguen a tiempo a su destino; el contador, y una secretaria

•

que se encarga de tomar los pedidos telefónicos , enviar los pedidos a bodega y de
registrar las facturas al final de la operación. Por último, cuenta también con otra
secretaria que se encarga de darle atención a los accionistas.

La bodega cuenta con un Supervisor, quien coordina las actividades de los choferes y

del personal encargado de empaquetar, cargar y acomodar la mercancía y que se
comunica con el Presidente en caso de tener algún faltante .

•
En la planta, el personal que labora esta integrado por un Jefe de Planta, quien tiene a su
cargo al Supervisor de Personal, el lng. Industrial Rosendo Guzmán, el cual dirige a
los maquinistas y a los ayudantes en la fabricación de productos. También se cuenta
con una secretaria que se encarga de la nómina de los trabajadores y de asistir al Jefe y
al Supervisor.
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6.3 DESCRIPCióN DE POLíTICAS

l. No aceptar un compromiso que no se pueda cumplir.
2. Siempre pedir referencias bancarias para comprobar la solvencia económica de los
nuevos clientes.
3. Siempre pagar a los proveedores en las fechas estipuladas.
4. Entregar los pedidos a tiempo ( 30 días a partir de que se hace el pedido).
5. Con clientes nuevos, siempre se paga de contado el primer pedido; la mitad al
ordenar el pedido y la otra mitad al recibirlo.
6. Plazo máximo de 60 días para que se paguen los pedidos ordenados a Plásticos
BEKA.

7. Nunca quebrar los descuentos.
8. No dar más del 15% de descuento en peines.
9. Las comisiones nunca deben exceder del 10% ( por lo general son del 5 %) .
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C~L\PACIDAD

FINANCIERA
•

'\

¡ Es

de suma importancia conocer la situación financiera actual de la compañía con el fin )!
de evaluar la factibilidad de elaborar el proyecto de exportación. Para que se pueda
1
1 empezar a incursionar en el comercio internacional es necesario analizar la ,rentabilidad, ¡
¡ solvencia y crecimiento que ha presentado la empresa en los últimos 3 años. ¡.
1

Plásticos BEKA, S.A. de C. V. presentó los siguientes Estados Financieros: Estados de
1 Resultados de 1995, 1996 y parcial de 1997; Balance General de 1995, 1996 y parcial !
1 de 1997. A continuación
se incluyen dichos estados , así como el análisis de los 1
'

1

J

¡

.

j

¡ miSmOS.
/

,;'

'-----------------------------------------------------------------~
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7.1 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA Etv1PRESA

7.1.1 Balance General

+ Activos

Circulantes

La Empresa Plásticos BEKA, S.A. de C. V. presentó sus Activos Circulantes al cierre

de mayo de 1997 por$ 2'442,584 pesos, los cuales representan un 96.2% del total de
sus Activos.

Las principales partidas que componen el Activo Circulante son sus

Inventarios con un 45% de sus Activos Totales. Los inventarios están compuestos
principalmente por productos terminados, que incluyen peines y cepillos a granel y en
blister, así como juguetes.

Otra: cuenta importante son los Clientes que a finales de mayo de 1997 abarcaban un
48.2% de los Activos Totales, lo que equivale a $1 '223,912.

A mayo de 1997, Plásticos BEKA tenía en Caja $62,067, lo que representa un 2.4%
del total de los Activos.

+ Activos

Fijos

A mayo de 1997 la empresa muestra Activos Fijos por $99,210 pesos, lo cual
representa el 3.6% de sus Activos Totales, mismos que no han sufrido cambio
significativo con el ejercicio anterior.

Los Activos Fijos de Plásticos BEKA no presentan la partida de Terrenos y Edificios,
ya que estos son propiedad de los dueños de la compañía
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+ Activos

Diferidos

El Activo Diferido a mayo de 1997 fue de $3,565 pesos, lo cual representó un 0.1% de
sus Activos Totales, siendo su principal cuenta Gastos por amortizar.

CUADRO 2.
RELACIÓN DE ACTIVOS TOTALES CONTRA PASIVOS TOTALES

PASIVOS
ACTIVOS

1995

1996

1997*

$-

$500

$1 ,000

$1 ,500

MILLONES DE

* Los Activos y Pasivos Totales son los acumulados hasta

$2,000

$2,500

$3,000

PESm

mayo de 1997.

+ Pasivos
A mayo de 1997, la empresa muestra Pasivos Circulantes por $814,716 pesos, que
comparado con el cierre de 1996 muestra una disminución de $521,851 pesos, que
representa un 39%, esto debido principalmente a pago de Pasivos Bancarios y
Proveedores.
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+ Capital

Contable

Plásticos BEKA muestra a mayo de 1997 un Capital Contable de $1 '723,643 pesos, ·
formado principalmente por Capital Social.

El Capital Contable representa un 67.9% del Total de Pasivo y Capital a mayo de 1997,
esto significa un 13% de incremento

.

C.Qn r~.specto

a diciembre de 1996. IJ. increrüení.o

del Capital Contable se debió principalmente a que las Utilidades Acumuladas al primer
semestre de 1997 aumentaron en un 7.7% con respecto a las del año pasado, asimismo
hubo una aportación de $600,000 pesos que la empresa hizo para futuros aumentos de
Capital que representan el 23.6%.

A continuación se presentará el Balance General de Plásticos BEKA, S.A. de C.V. de
1995 a 1997:

'
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ESTADO D-E

POSICION FINANCIERA
Cifras en MILES DE
PESOS

Activo Circulante
Caja y Bancos
Valores

Clientes
Materia Prima
Producto en proceso
Producto terminado
Inventario total
Anticipo a proveedores
Deudores diversos
Ctas. x cobrar filiales
IVA por acreditar
Dctos por Cobrar
Anticipos para Gastos
Otras Cuentas por Cobrar
Impuestos por Cobrar
Total Act. Circulante
Activo Hjo
Terrenos y edificios
Maqt¡inaria y eqt¡ipo
Eq. de transp. y mob.
Equipo arrendado
Otros activos fijos
(Depre. histórica)
Act. Fijo Neto Histórico
Aetualización activo fijo
(Depre. actualizada}
Total Activo Fijo
Inversiones acciones
Gastos por amortizar
Cargos diferidos
Impuestos x acreditar
Pagos Anticipados
Amort. Acumulada de Gtos.

Total Activo Diferido
Total de Activos

•

31-dic-96
22,536
2,548
1,674,709
303,700

%
0.8
0.1
56.5
10.2

31-may-97
62,067
2,548
1,223,912
310,520

54.6

825,170
1 , 128 ,8 70

27.8
38.1

831,450
1, 141 ,970

32.8
45.0

0.7
0.3

15,257

0.5

11 ,407

0.4

91 .3

0.0
95.9

680
2,442,584

o. o

1,721,880

680
2,644,599

35,452
161,334
132,727
176,321

1.9
8.6
7.0
9.3

35,452
232,734
96,409
111 ,203

1.2
7.8
3.3
3.7

35,452
232,734
96,409
111,203

4.4

505,834

26.8

475,797

16.0

475,797

18.7

-385,388
120,446

-20.4
6.4

-361,657
114, 140

-12.2

-383,588

-15.1

3.8

92. 210

3.6

53,224

2.8

10,282

0.3

10,282

0.4

31,045
-39,704

1.6
-2.1

-2,863

-o.1

-6,717

-o.3

2.4
100

7 ,419
2 ,966,158

0.3
100

3 , 565
2,538,359

O.l
100

31 - dic-95
18,950
2,548
652,965
254,350
775,460
1,029,81 o
12,549
5,058

44,S6S
1,886,891 .

%
1.0
0.1

34.6
13.5
41.1

%

2.4
0.1
48.2
12.2

96.2

1.4
9.2
3.8
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ESTADO DE

POSICION FINANCIERA

Pasivo Corto Plazo
Bancos corto plazo
BancaCremi
Proveedor. es
Documentos por pagar
Acreedores diversQs
Ctas. por pagar filiales
Anticipa de clientes
Impuestos x pagar
I.V.A. x pagar
Provision para gastos

Total Pasivo

c.

Plazo

Cifras en MILES Di:
PESOS
31-may-97 %
%
12.4
309,550
12.2

31 - dic-95
504,200

%
26.7

31-dic-96
366,800

186,236
45,81 S
49,776
14,669

9.9
2.4
2.6
0.8

710,288
35,592
38,722
7,218

23.9
1.2
1.3
0.2

167,080
23 ,728
14,521

6.6
0.9
0.6

136,704

72

177,948

6.0

299,837

11 .8

937,400

49.7

1 ,336, 567

45.1

8 14,7 1 6

32.1

937,400

49.7

1 , 336, 567

45.1

8 1 4 ,7 1 6

32.1

500,000

26.5

500,000

16.9

500,000

19.7

37,000

2.0

45 ,000

1.5

45,001

1.8

252,756
20,000

13.4
1.1

325,463
609,730

11.0
20.6

474,861
600,000

18.7
23.6

Pasivo Largo Plazo
Bancos largo plazo
Banca Cremi
Doctos. por pag L.P.
Otros pasivos L.P.
Total Pasivo L.Piazo
Pasivo difertdo

Total Pasivo Diferido
Total Pasivo
Capital Contable
Capital social fijo
Capital social variable
Reservas
Super. o Efectos B-1 O
Util. (pérd.) acum.
Futuros ~um. capital
Actualizacion de capital soc.
lnv. en los accionistas min.
Utilidad (pérdidá) Ejer.

139,735 .

7.4

149,398

:s.o

103,782

4.1

Contable

~49,4$ 1:.

so.~

1,62~ ; 591

54.9

1 , 723,643

67.9

Total Pas. y ·Capital

l ,886,8'9 l .
. '

2,966, -1 58

100,

2,538, 359

100

Total

cap.

Dife r enc i as

o·

100 .

o
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7.1.2 Estados de Resultados
A continuación se presenta, en forma gráfica, la relación entre las ventas totales y los
costos totales de Plásticos BEKA en 1995, 1996 y 1997.

CUADRO 3.
RELACióN ENTRE LAS VENTAS TOTALES
Y LOS COSTOS DE VENTAS

$4,000
$3,500
U)

o

$3,000

U)

UJ

c..

$2,500

UJ

o

$2,000

U)

UJ

'

,

z
o

$1 ,500

:E

$1 ,000

...J
...J

$500
$1995

1996
AÑOS

1997*
O VENTAS

a CTO.VENT AS

* Las ventas y los Costos de Veutas en 1997 son cifras estimadas de acuerdo a los promedios mensuales.

Para mayo de 1997, la empresa muestra ventas por $1 '596,048 pesos, que comparados
con el ejercicio de 1996, de $ 3 '089,766 pesos significa un incremento del 23.97%
sobre la base de promedios mensuales. La principal razón de este incremento fue por
ventas en volumen, por la introducción de los peines y cepillos de blister al mercado
nacional.
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Su Costo de Venta se mantuvo alrededor del 61.8% a mayo del 1997 y del 63% a
diciembre de 1996, sufriendo un pequeño aumento derivado principalmente por el
incremento de sus ventas.

En lo que se refiere a sus Gastos de Venta y Aministración éstos sufrieron un
crecimiento del 29.53%, comparados con el ejercicio de 1996, lo cual fue causado
principalmente por el incremento de sus ventas.

A mayo de 1997 la empresa presenta utilidades por $103,782 pesos, que si continúa
con este mismo nivel se estima que al cierre de 1997 éstas alcancen niveles de $249,072
pesos, que comparados con el ejercicio anterior, tendrán un incremento del 66%.

111·

•
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ESTADO

DE

RESULTADOS

Cifras en MilES 0[
PESOS

Ventas netas
Costo de ventas
Util.

{Pérdida) Bruta

31-dic-96
3,089,766
1,945,799

%

100
50.7
49.3

1 '143,967

37.0.

31-may-97
1,596,048
987,027
609,021

759,472
759,472
519,414

29.3
29.3
20.0

807,768
807,768
336, 199

2:6.1
26.1
10.9

435,952
435.952
173,0'69

27.3
27.3
10.8

474
380,152

Q,C

14.7

20,564
207,296
134
-65

0.7
6.7
0.0

17,175
86,461

1.1
5.4

139,735

5.4

, 49,398

4.8

103,782

6.5

139,735

5.4

149,398

4.8

103,782

6.5

31-dic-95
2,594,151
1,315,266
1,278,885

%

100
Q3.0

%

100
61 .8
38.2

Depreciación

Amortización
"Otros cargos

Gtos. de vta. y admon.
Total Gastos Opera.
Utitidad (Pérdida) O p.
Otros ingresos
Otros gastos
Pérdida cambiaria
Utilidad cambiaria

Cto. integral finan.

Util.

(Pérdida)

A/ Imp.

ISR
P1U
Partida extraordinaria

Util. (Pérd.) .Neta
Promedio mensual Vtas.
Prom. mensual util. neta

Diferencias

216,179
11,645

257,480
12,450

319,210
20,756

o

o

o

7.2 ANÁLISIS DE LAS RAZONES RNANCIERAS

En este apartado se mostrarán los indicadores financieros que ayudarán a determinar la
líquidez, productividad, capacidad de financiamiento y el grado de apalancarniento de
Plásticos BEKA.
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RAZONES

FINANCIERAS

Fecha del análi:;is:
Cifras en MILES DE PESOS
Auditor:
Interno
Interno
31~dic-95
31-dlo-96
Meses de operación
Porcentaje de inflación

Liquidez
Activo cir./Pasivo circ.
Activo dlsp./Pasivo circ.
Ciclo financiero
lnv/p. men. vta. * %cto. vta.
Cap. de trab./p. men. vtas.
Cta.xoobrar/p. men. vtas.
Capital de trabajo
Días pasivo circulante
Días proveedores

Interno
31-may-97

12

12

5

52.00

28.00

10.00

51

2.13
1.28
404
209
176
195
1,508,032
247
131

3.00
1.60
289
174
153
115
1,627,868
124
25

Solvencia
Pasivo total/Cap. contable
Pasivo total/ Activo total
Cap. cont./ Activo fijo
Activo fijo/Pasivo total
Capital contable tangible
Endeudamiento

0.99
0.50
7.88
0.13
958,151
12,091

0.82
0.45
14.28
0.09
1,632,454
293,024

0.47
0.32
18.69
0.11
},730,360
908,927

Productividad
Ventas
Costo vtas/Vtas. netas
UT. Neta/Ventas
UT. Neta/Capital social
UT. Neta/Capital contable
UT. Neta/Activos fijos
UT. Neta/Activos totales
Incrementos en ventas
Incremento ventas reales
Incremento en utilidades

2,594,151
50.70
5.39
27.95
14.72
116.01
7.41
BASE
BASE
BASE

3,089,766
62.98
4.84
29-.88

1,596,048
61.84
6.50
20.76
6.02

1.84
0.74
372.
282:
109
91
784,480
257

9.17
130.89
5..()4

19.11
-8.89
6.91

112.55

4.09
23.97
13.97
66.72
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7.2.1 Liquidez

+ Razón

circulante (Activos circulantes/Pasivos circulantes)

A mayo de 1997 se observan índices de liquidez de 3.0 a 1, que comparado con los
obtenidos a diciembre de 1996, han mejorado satisfactoriamente ya que eran de 2.13 a
1, lo que significa que la empresa puede cumplir de forma adecuada con sus
compromisos a corto plazo.

+ Ciclo

financiero

A mayo de 1997 la empresa muestra un ciclo financiero de 289 días, ya que los
inventarios los mantienen por 174 días y las ventas la recupera en un plazo de 115 días,
comparado esto con el cierre de 1996 que fue de 404 días, la empresa muestra la
eficiencia de su administración.

+ Período

de cobro (Cuentas por cobrar/ Promedio mensual de ventas)

El promedio de cobro de las ventas por cobrar fue de 153 días al cierre del primer
semestre de 1997. Esto representó una mejoría de 22 días con respecto al período de
cobro promedio en 1996, que era de 175 días.

J

+ Capital

de trabajo

Durante los ejercicios analizados la empresa muestra capital de trabajo positivo, siendo
éste de $1,627,868 pesos a mayo de 1997 y de $1,508,032 pesos a diciembre de 1996,
por lo que se puede observar que BEKA ha utilizado correctamente los destinos de los
pasivos circulantes, esto quiere decir que no ha comprado algún activo de largo plazo
con activo circulante.
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+ Días

proveedores

Para mayo de 1997 la relación entre el proveedor y el tiempo requerido para su pago era
de 25 días, mientras que en 1996 fue de 131 días. Esta disminución se debió
principah~ente

a que se liquidaron muchas cuentas por pagar.

7 .?. ? Productivirhld

+ Margen de

utilidad o rentabilidad (Utilidad neta! Ventas)

Esta razón proporciona un punto de referencia para determinar el grado en que han sido
alcanzados los objetivos de obtención de utilidades.

El margen de utilidad para mayo de 1997 fue de 6.50%, lo que representó un aumento

•

de 1.66% con respecto al cierre del año anterior.

+ Rendimiento

del capital contable (Utilidad neta/ Capital contable)

Por cada peso del capital contable se obtuvo un rendimiento de 6.02% hasta mayo de
1997, mientra.<;; que para el cierre de 1996 se obtuvo 9.17%. Esta razón nos indica la
productividad de Plásticos BEKA.

'

7.2.3 Financiamiento
Despues de haber analizado la situación financiera que muesta Plásticos BEKA, se
recomienda que ésta acuda a un Banco de Primer piso y solicite un crédito para la Preexportación a un plazo de 90 días, asi como un crédito a las ventas de exportación a un
plazo de 90 días o a los días necesarios para que Beka financie a sus clientes con
recursos de BANCOMEXT, SNC a tasas competitivas.
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Asimismo se recomienda obtener una póliza de Seguro Comesec al 85% para asegurar
las ventas que realice en el extranjero y este exento de cualquier riesgo político o
comercial.

7.2.4 Apalancamiento
El nivel de pasivos de la empresa a mayo de 1997 representan el 47% de su Capital
Contable, observándose una disminución del 35% con relación al año anterior, lo cual
obedece principalmente al pago que realizó la empresa a Bancos y a su cuenta de
Proveedores .

•

•
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J

C~t\PACID~t\D

PRODUCTIVA

(En este capítulo se presenta la forma en que está distribuida la planta, el flujo -~
procesos y materiales, así como la capacidad y utilización productiva. En este mism
apartado se especifican los componentes del producto y la materia prima que se utiliza.
1

46

Universidad de Monterrey

8.1 EMPRESA

8. l. 1 Distribución de la planta
La compañía Plásticos BEKA está integrada por las oficinas generales, una planta y una

v
bodega.

Las Oficinas Generales están ubicadas en Ave. Hidalgo 290 pte. esq. con Cuauhtémoc
en el Centro de Monterrey. El terreno donde se encuentra tiene una área de 1, 112 m ts. 2
con una construcción de 1.187 mts.2 entre el primero y el segundo piso, el área de
oficinas ocupa sólo 100 mts.2 y el área industrial 500 mts.2. El estacionamiento abarca
257 mts.2.

,

La Fábrica se encuentra en Priv. Martín de Zavala # 302, Col. Nuevas Colonias, en

Monterrey, N.L.; dicha planta comprende un área total aproximada de 1,252.90 mts.2,
cuenta con 2 pisos, un estacionamiento, una oficina y un comedor para empleados.

FIGURA 3.
VISTA PANORÁMICA DE LA PLANTA
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En el primer piso se ubican las máquinas para la elaboración de pemes, cepillos y

juguetes; mientras que en el segundo piso se encuentra en línea el empaquetado de
blister.

Por último, se cuenta con una Bodega ubicada en A ve. Nogalar # 800, Col. Bosques de
Nogalar en San Nicolás de los Garza, N. L.; la cual tiene un terreno de 6,464.78 mts.2
con un área de construcción de 4,639.28 mts.2, ocupando las oficinas solamente
207.06 mts.2. También tiene un área de estacionamiento de 1,825.50 mts.2.

Para la distribución y esquemas de los edificios ver los dibujos contenidos en el anexo
l.
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8.1.2 Rujo de procesos y de materiales
Plásticos BEKA utiliza dos procesos de producción , uno especial para fabricar peines y
el segundo para la elaboración de cepillos. A continuación se describe el flujo de
procesos que se lleva a cabo para la elaboración de dichos productos:

CUADRO 4.
FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACióN DE PEINES Y CEPILLOS

J.

FÁBRICA
PLÁSTICOS BEKA

PAS0#4

•

PASO#

•

l

PAS0# 2

•

PASO#J

Peines
La elaboración de peines consta de los siguientes cuatro pasos:

l. El primer paso comienza con la mezcla del polipropileno y el pigmento, el cual se

lleva a cabo en una revolvedora.
2. La mezcla obtenida en el paso anterior es llevada a la Sección de Inyectoras, donde
se encuentran los moldes que transformarán el material en el producto deseado.
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3. Ya obtenido, el producto es transportado a la Sección de Revisión donde
personalmente se verifica la calidad del producto para poder ser empaquetado en blister.
4. Finalmente, se almacena el producto y se prepara para su envío.

Cepillos
l. Al igual que en los peines, el primer paso consiste en mezclar el polipropileno con el

pigmento en las Revolvedoras.
2. De ahí, el material es llevado a las Inyectoras para la transformación del mango del
cepillo.
3. Personal calificado verifica que no existan errores en la elaboración del producto para
posteriormente ser llevado a la Sección de Insertadoras.
4. En la Sección de Insertadoras se colocan las cerdas en el mango y vuelve a ser
inspeccionada la calidad del producto.
5. Una vez que cumple con todos los requerimientos, es llevado a la Sección de
Empaquetado.
6. Finalmente, se almacena en la bodega donde se prepara para su envío.

Al final de la elaboración de los mangos de los cepillos, el material restante es
procesado en un molino para su reutilización.

•
En algunos casos, en la elaboración de peines y cepillos, en lugar de mezclar el material
con el pigmento, se utiliza el "Master Batch" que es un premezclado de material y
pigmento; dicha premezcla sólo se utiliza en color negro.
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8.1.3 Capacidad y utilización productiva
La fabrica de Plásticos BEKA cuenta con una capacidad de producción de 5,000

unidades diarias. sin embargo. sólo utilizan alrededor de un 5.3% de ésta.

8. 1.4 Factibilidad de capacidades
En la actualidad Plásticos BEKA está operando con un tumo.

elaborando

mensualmente 7,999 piezas por cada modelo en blister. Esta cantidad representa una
utilización productiva del5.33%. aunque se está incrementando rápidamente debido a la
introducción del blister en los principales supermercados de la República Mexicana

Al aumentar la producción se disminuirá el costo unitario del producto debido a la
distribución de los costos fijos en un mayor volúmen. utilizando la maquinaria a su
máxima capacidad y aumentando la calidad de horas hombre de los empleados a través
de incentivos .

•

J
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8.2 PRODUCTO

8.2. 1 Descripción del producto, componentes y materias primas

PEINES
En empaque de cartón y blister, en paquete exhibidor de 12 piezas.
Material: polipropileno (flexible) Colores: negro y opaco surtidos.

ART. NUM

•

3137
3151
3152
3154
3155
3156
3170
3183
3184
3191
3192
3196
3197
3198
3199
3106

CóDIGO DE
BARRAS
UPC
611326131370
611326131516
611326131523
611326131547
611326131554
611326131561
611326131707
611326131837
611326131844
611326131912
611326131929
611326131967
611326131974
611326131981
611326131998
611326131066

DESCRIPCióN DEL ARTíCULO
1 peine chico con mango #137, 4.5 x 16.5 cms.
2 peines bolsillo/bolso peluquero #151 , 13 cms.
2 peines bolsillo/bolso angosto #152, 13 cms.
2 peines bolsillo/bolso ancho #154, 13 cms.
1 peine de bolsillo/bolso ancho #155, 13 cms.
2 peines ejecutivo bolsillo/bolso #156, 14 cms.
2 peines escarm. mediano tocado #170, 18 cms.
2 peines colita onditas fantasía #183 , 21 cms.
2 peines colita abanico fantasía #184, 21 cms.
2 peines con mango para bolsa #191, 15 cms.
1 peine con mango para tocador #192, 21 cms.
2 peines con mango tocador #196, 19 cms.
2 peines con mangopara bolsa #197, 15 cms.
2 peines con mango para bolsa #198, 15.5 cms.
2 peines con mango para bolsa #199, 16.5 cms.
6 peines diferentes en paquete familiar: #152, #170,
#183, #192, #198 y #199.
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PEINES BEKAREY
Empaque de cartón y blister, en paquete exhibidor de 12 piezas.
Material: poliestireno (cristalino) Color: carey.

ART. NUM
4352
4355
4370
4383

CóDIGO DE
BARRAS
UPC
611326143526
611326143557
611326143700
611326143830

DESCRIPCióN DEL ARTíCULO
1 peine bolsillo/bolso angosto #1352, 13 cms.
1 peine bolsillo/bolso ancho #1355, 13 cms.
1 peine escarm. Med. tocador #1370, 18 cms.
1 peine colita onditas fantasía #1383, 21 cms.

CEPILLO-PEINE
Material: polipropileno (flexible) Colores: negro y opaco surtidos.

ART. NUM
3902
3905

CóDIGO DE
DESCRIPCióN DEL ARTíCULO
BARRAS
UPC
611326239021 2 ce_pillo-peine estilo bambú-japonés #902
611326239052 2 cepillo-peine estilo francés #905
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CEPILLO CON CERDAS DE POLIETILENO
Materiales: mango de polipropileno; cerdas de polietileno (flexible)
Colores: cerda en blanco o negro; mango en negro y opaco surtidos.

ART. NUM

CóDIGO DE
BARRAS

DESCRIPCióN DEL ARTíCULO

UPC
3900
3901

611326239007
611326239014

1 cepillo plano #900
1 cepillo media caña #90 1

CEPILLO CON CERDAS DE NYLON
Materiales: mango de polipropileno; cerdas de nylon (flexible)
Colores: cerda en negro; mango en negro y opaco surtidos.

ART. NUM
3212
3213
3215
3216
3218
3220
3221
3223
3228

CóDIGO DE
BARRAS
UPC
611326232121
611326232138
611326232152
611326232169
611326232183
611326232206
611326232213
611326232237
611326232282

DESCRIPCióN DEL ARTíCULO
1 cepillo paleta#212 y 1 peine #183
1 cepillo media caña #213 y 1 peine #183
1 cepillo grande onditas #215 y1 peine #183
1 cepillo mango hueco #216 y 1 peine #183
1 cepillo redondo #118 y 1 peine #183
1 cepillo francés #220 y 1 peine # 183
1 cepillo paleta angosto #221 y 1.peine # 183
1 cepillo caballero con mango #223 y 1 peine #154
1 cepillo estilista #228

54

Universidad de Monterrey

CEPILLO BEKAREY CON CERDAS DE JABALí
Materiales: mango de poliestireno (cristalino); cerdas naturales de jabalí.
Colores: mango en carey.

1

ART. NUM

l CóDIGO DEl

4212
4215
4223

BARRAS
UPC
611326242120
611326242151
611326242236

1

DESCRIPCióN DEL ARTíCIJLO
1 cepillo paleta#1212
1 cepillo grande onditas #1215
1 cepillo caballero con mango #1223

,
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C~~P~~CIDAD

DE
EXPORTACióN

Al exportar será necesario que se aumente drásticamente la producción diaria de
peines y cepillos para alcanzar a cubrir la demanda que se pueda presentar en Estados
Unidos. Para adquirir estos compromisos es necesario que en el corto plazo se tenga
capacidad de aumentar la fabricación en más de un 100%.
Para determinar si la compañía cuenta con dicha capacidad, a continuación se
incluye las características generales de los lineamientos a seguir, tanto en la planta
como en las oficinas, y lo que se requerirá hacer para surtir los pedidos que pudieran
suscitarse en los próximos años.
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9.1 FACfiBILIDAD ADMINISTRATIVA

Aunque la empresa ha estado funcionando adecuadamente con el sistema administrativo
actual y de asignación de funciones, si se quiere exportar se requerirá de una
reestructuración en el organigrama de la empresa, ya que al exportar se manejará mayor
número de pedidos por lo que será primordial el que se cuente con una organización
definida, en el que las responsabilidades de cada miembro de la administración estén
perfectamente bien establecidas. También será necesario la contratación de personal
especializado en el área de comercio internacional, que asesore a los directivos de la
empresa y que ayude a la consolidación de ventas en el extranjero.

También se sugiere la actualización de la tecnología computacional, la cual les ayudará
a llevar un mejor control de los pedidos; de inventarios, tanto de producto terminado
como de materia prima ; y de la cartera de clientes.

En la Figura 4 se muestra una propuesta para la reeorganización de los puestos y
funciones de Plásticos BEKA. Dentro de esta reedistribución se modificó el nivel de
mando, con el fin de que la información fluyera de manera más eficaz y clara entre los
jefes y subordinados.
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FIGURA 4.
PROPUESTA ORGANIZACIONAL PARA
PLÁSTICOS BEKA, S.A. DE C.V.

'
'--·--·-----··-- ----··-··-- ''

,-~a,- · :

-L-s-;;;,;;__:&_s ;
~--·--- -_!
' Si.Pii~-00- -\

Lrr~:=~-:

L- ·--·- ·- ---··-!

,

9.2 FACfiBILIDAD PRODUCfiV A

Actualmente la maquinaria con la que se cuenta tiene suficiente capacidad para respaldar
un alto volumen de producción que pudiera requerirse en los primeros años de
exportación. En el mediano plazo es posible que se requiera contratar cinco personas
más para introducir otro tumo y responder a la demanda.
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Para eficientar el tiempo y costo de producción es de suma importancia que se piense en
la idea de implementar un sistema de producción en lmea. ya que actualmente sólo el
área de empaquetado en blister trabaja de esta forma.

Otra sugerencia importante es el hecho de tener más orden y limpieza dentro de la
planta. tanto en el área de trabajo. como en el área de las materias primas. También se
sugiere que se tengan más normas de seguridad con los empleados y que se mejoren las
instalaciones destinadas para su descanso. esto con el fin de brindar un mejor ambiente
de trabajo a los operarios. quienes a su vez brindarán un mejor servicio a la empresa y
evitarán la rotación de personal.

Debido a que los empleados de la empresa constituyen el mayor recurso con el que se
cuenta. es importante que se establezcan incentivos para los trabajadores. que van
desde bonos por productividad o puntualidad. hasta prestaciones mayores a las que
establece la ley. como ayuda en su superación educativa o en la de sus hijos.
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ILIDAD
ERCIAL

t

( Antes de incursionar en un mercado es necesario que se analicen las características
del país al que se desea exportar, así como el poder adquisitivo y las preferencias de
1 los consumidores finales.
1

)1

.

Al mismo tiempo se debe tomar en cuenta la competencia en dicho país, tanto directa
como indirecta. Aquí se presenta un resumen de estas características de acuerdo a la
1l investigación que se realizó respecto al mercado en cuestión.
)1

1
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10.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

La investigación de mercados para este proyecto constó de varias etapa, siendo la

primera la búsqueda del país adecuado para llevar a cabo una exportación exitosa.

El país seleccionado fue Estados Unidos debido a varias

razones~

la principal razón fue

que la empresa Plásticos BEKA estaba interesada especialmente en este país; otra razón
importante fue el hecho de que el producto que se desea exportar no presenta ningún
tipo de barrera arancelaria; "Estados Unidos es uno de los mayores consumidores de
manufacturas plásticas, consumiendo más de 100 kg de plástico por habitante al año". 7
Además se consideró la relativa cercanía geográfica que presenta Estados Unidos con
Monterrey, Mex., y los beneficios que genera el importar el polipropileno (la materia
prima más importante en la elaboración de peines y cepillos) de Estados Unidos que se
resumen en la disminución de impuestos.

10.1.1 Características generales
Estados Unidos se encuentra ubicado en el continente occidental, siendo su capital la
ciudad de Washington, D.C. Las principales ciudades de este país son Nueva York,
Los Angeles, Chicago, Houston, Filadelfia, San Diego, Dallas, Phoenix, Detroit y San
Antonio. Aunque no tiene ningún idioma oficial, algunos estados han declarado el
inglés como oficial.

Estados Unidos representa el 5% de la población mundial total ya que para 1996
contaba con alrededor de 265 millones de habitantes, además de ser uno de los países
7

Dirección General Adjunta de Promoción Sectorial. (1996). Oportunidades de Negocios en la Industria
del Plástico. BANCOMEXT. México, D.F. 8
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con mayor superficie territorial, abarcando 9.4 millones de kilómetros cuadrados,
dividido en 50 estados incluyendo a Hawaii y Alaska.

El crecimiento poblacional de Estados Unidos es del 1.0%. En 1995 registró una tasa
de natalidad del 16% y una tasa de mortalidad del 9%. La tasa de alfabetismo fue de
95.5% en el último año.

Gobierno
La Constitución de los Estados Unidos está vigente desde el 17 de septiembre de 1787,

y las últimas cinco enmiendas se hicieron entre 1961 y 1992.

El gobierno está constituido por el Sistema Ejecutivo, donde el presidente es elegido
junto con el vicepresidente cada cuatro años; el Sistema Legislativo, compuesto de un
Senado (dos senadores por cada estado, elegidos por el pueblo cada seis años) y una
Cámara de Representantes (con 435 miembros para un período de dos años); y por un
Sistema Judicial,

representado por la Corte Suprema, diez cortes de Circuito de

Apelación, Cortes de Distrito, la Corte de Reclamaciones, entre otras.

10.2 EVALUACióN DEL MERCADO

10.2.1 Análisis de la capacidad de consumo en Estados Unidos
Estados Unidos representa la principal potencia económica mundial. en base al producto
interno bruto, figurando también entre los primeros en términos de producto interno
bruto per cápita.
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Como comparación, las cifras del PIB anual para México en 1996 fueron de $US 335
mil millones, siendo el PIB de Estados Unidos, en base a estos datos, 24.5 veces
mayor al de México (equivalente al del estado de Rorida). 8

El ingreso por habitante en 1994 fue de US$ 25,880.00; con una tasa de inflación del
3.3% y más del 4.8% de ahorro per cápita.

La economía estadounidense está orientada al consumo; dos terceras partes de la

producción industrial y de servicios son consumidas por individuos y familias y se
destina al uso personal. Tan sólo una tercera parte es adquirida para inversiones en el
sector privado o por el gobierno.

En los hogares estadounidenses el 89% de las personas cuentan con automóvil propio,

más del 99% tienen refrigerador, 76% tienen lavadora, 67% cuentan con aire
acondicionado, el 98% tiene televisor y el 96% tiene televisor a color, el 66% es
propietario de su casa.

En 1996 México exportó a Estados Unidos, aproximadamente$ 79.4 miles de millones

de dólares, de los cuales
t

las exportaciones de manufacturas plásticas fueron

equivalentes a $383 millones de dólares. Además es importante recalcar que México
representa la tercera fuente de importaciones de Estados Unidos con un 8.1 %; Canadá
ocupa el primer lugar con el 19.2% y Japón el segundo con un 16.5%.

8

Am. Cham. ( 1997) Destino: Estados Unidos, Guía Práctica de Exoortación. American Chamber
México. México, D.F. 2.
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10.2.2 Segmentación de mercado
Casi el 50% de la población de Estados Unidos se encuentra localizada en 39 de las
principales áreas metropolitanas, y la edad promedio de la población es de 34 años.

Los peines y cepillos de Plásticos BEKA son un producto que está dirigido a cualquier
nivel socioeconómico,

ya que cuentan con un precio accesible y una buena

presentación que no le impide competir con otras marcas; están dirigidos tanto a mujeres
como a hombres a partir de una edad promedio de 20 años. En Estados Unidos la
gente se hace independiente a más temprana edad, por lo cual tiene que salir a buscar
sus propios productos, buscando en ellos calidad y sobre todo buen precio.

10.2.3 Competencia
Para efectos de este trabajo se hizo un breve sondeo de las principales marcas de peines
y cepillos que se venden en las cadenas de autoservicios y farmacias de la Unión
Americana Debido a que no se contó con ningún capital para hacer una investigación
formal, los datos que a continuación se proporcionan son sólo una leve recopilación de
lo que se observó en el supermercado Wal-Mart de Me Allen,Tx. y en la farmacia Point
Loma Drugstore de San Diego, Cal.

En las tiendas anteriormente mencionadas se observó que las marcas que predominan

son Goody, que también se vende en México, y ACE; dichas marcas serían la
competencia directa ya que tienen los mismos parámetros de tamaño, calidad, cantidad
en los empaques y precio. Otras marcas de mayor renombre como Revlon y Vidal
Sasoon también se encuentran fácilmente en este tipo de tiendas, pero son de mayor
precio y vienen sólo de uno a dos peines o cepillos por empaque, y son más
especializados. Todas estas marcas son de origen americano.
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Se consultaron también directorios especializados de proveedores de peines y cepillos
en los Estados Unidos y se encontraron los siguientes fabricantes:

NOMBRE
AAI4

AEREO PLASTICS, INC.
AMERICAN COMB, CORP.
ANDCOINC.
CARDINAL COMB & BRUSH
MANUFACTURING, CORP.
G&J TRADING, CORP.
GOODY PRODUCTS, INC.
HEALT ENTERPRISES, INC.
KREST PRODUCTS, CORP.
NEWELL INTERNATIONAL
PHILLIPS BRUSH, CORP.
STANCE INDUSTRIES SUB. OF
BEAUTY LABS, INC.
WOLKOW, F & SONS, INC.

TELÉFONO Y FAX
(401)
(508)
(201)
(215)

231-38001 231-4120
537-4363/ 537-9927
523-65511 523-0257
624-5848/ 624-5271

(.508) 534-3935
(212) 947-0143/
(201) 997-3000
(508) 695-30611
(508) 840-0132/
(815) 963-1183/
(216) 621-4994/

947-0011
695-0727
537-1244
963-1010
621-0992

(516) 273-5295/ 273-5100
(.502) 774-8766/ 774-8765

FUENTE AMERICAN EXFDRf REGISfER 1996

Otro tipo de competencia directa son todos los peines y cepillos de plástico que Estados

Unidos importa de otros países, siendo los principales proveedores China y Alemania
con un 39.30% y 21.56% de participación de mercado respectivamente.

En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de participación de mercado de los
principales países exportadores de plástico a Estados Unidos:

•
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CUADRO 5.
IMPORTACIONES DE PEINES Y CEPILLOS DE ESTADOS UNIDOS

r

8%

ALEMANIA
26%

FUENTE TRADE WORLD ATLAS 1997

En 1997 China vendió a Estados Unidos, en peines de plástico, US$0.15 millones de
dólares, mientras que Alemania alcanzó la cifra de US$0.108 millones de dólares.
Austria obtuvo US$0.07 millones de dólares, con una participación del 17.6%, seguido
por la Rep. de Corea quien vendió US$0.034 millones de dólares abarcando una

,

•

participación del mercado del 7.96 %.

Actualmente no hay ninguna empresa mexicana que exporte peines y cepillos para el
cabello a Estados Unidos .
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IDE

IFICACióN

•

,
Una de las ventajas que hacen que la exportación de peines y cepillos a Estados
Unidos sea más atractiva es la falta de arancel que tiene este producto para ingresar en
el mencionado país. Aun así, se deben de analizar las posibles restricciones no
arancelarias en que se puede incurrir y, los Acueraos Comerciales que tiene México
con Estados Unidos y que pueden en un determinado momento favorecer las
transacciones comerciales que se realicen entre ambos países .

•
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11.1 RESTRICCIONES ARANCELARIAS

El arancel de peines y cepillos de plástico está totalmente desgravado tanto en México
como en Estados Unidos.

11.2 RESTRICCIONES NO-ARANCELARIAS

Con el fin de proteger sus mercados locales, los países importadores como Estados
Unidos pueden llegar a establecer algunas restricciones no-arancelarias como las
regulaciones sanitarias, de etiquetado o normas técnicas, de calidad o ecológicas, entre
otras .

•
Los productos que actualmente presentan algún tipo de restricción son los productos
agrícolas; armas, municiones y material radioactiva; bienes de consumo; alimentos,
medicamentos, cosméticos y aparatos médicos; oro,

plata, moneda y sellos;

plaguicidas, substancias tóxicas y peligrosas; productos textiles, de lana y de pieles
finas; animales domésticos y silvestres; y bebidas alchólicas.

,
Los productos como los peines y cepillos de plásticos no estan incluidos dentro de estas
categorías de productos que causan restricciones.

Sin embargo, podrían caer en

restricciones impuestas por las empresas compradoras, además de que por ley deben
cumplir con regulaciones de etiquetado y de calidad.

•
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11.3 ACUERDOS COMERCIALES

El principal acuerdo comercial que favorece las negociaciones de México con Estados
Unidos es el Tratado de Libre Comercio, el cual entró en vigor en enero de 1994.
Dentro de este Tratado, en el Capítulo 96,

se encuentran contenidas las claúsulas

referentes a las manufacturas de plástico. En dicho apartado se indica que en este
respecto no se tiene ningún arancel o barrera para que ingresen estos productos a
Estados Unidos.

En el mismo Tratado, en el Capítulo 39, se hace mención que el 86% de las fracciones .
arancelarias de productos de plásticos fueron desgravados inmediatamente al comenzar
a funcionar el TLC.

Cabe aclarar que algunos de los requisitos solicitados son: la factura comercial, lista de
embarque, certificado de origen y pedimento de exportación.

Algunas de las ventajas que se tienen al exportar manufacturas de plásticos a la Unión
Américana son la demanda de dicho producto, la cercanía de este país con el nuestro y
las claúsulas establecidas en el TLC.
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l

( Hacer que el producto llegue a tiempo al lugar establecido y en perfecto estado es tan
importante como todos los demás pasos del proceso de exportación, ya que de la j
elección del medio de transporte más eficiente y barato, depende en gran medida el 1
1 costo de comercializar el producto en el extranjero y al mismo tiempo la satisfacción
' del comprador.

l

1 Además, es importante cumplir con todos los requisitos legales y que pueda requerir el

comprador para evitar problemas en la aduana y en la venta del producro al público.

J
i
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12.1 REQUISITOS DEEMPAQUEYEfiQUEfADO
Un punto muy importante a considerar al momento de exportar es la selección del tipo
de embalaje más adecuado para el producto. Hay que tomar en cuenta que en el camino
hasta el punto de llegada, el producto puede sufrir algún maltrato o puede ser robado,
por lo cual debe estar debidamente protegido.

Por tal motivo, se recomienda el uso de pallets resistentes, petfectamente cerrados,
sellados y totalmente llenos. En el pallet se acomoda la mercancía sobre una tarima de
madera y se hacen columnas del tamaño de la caja del trailer, en la cual se ponen las
cajas sobrepuestas y encontradas, y al terminar la columna se colocan 4 esquineros de
madera para mantener fija la mercancía y se sella con una malla plástica. Es importante
utilizar correas, sellos y otros materiales resistentes que protejan la mercancía contra
robo.

Incluso con las recomendaciones anteriores, es importante tratar esto directamente con
el importador

~stadounidense,

ya que él se encargará de especificar los requisitos de

empaque en el transcurso de las negociaciones.

Además, Plásticos BEKA debe

informarse con la línea transportista sobre el costo, ya que éste se fija en base a
volumen y peso. Se debe tener presente que ya existen materiales reforzados y ligeros,
ideales para la exportación.

En cuanto al eti(}uetado del embarque, en la mayoría de los casos el importador se
encarga de checar los requisitos con la Aduana de los Estados Unidos, pero como
mínimo un buen etiquetado debe de cuniplir con la siguiente información:
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l. Marca de registro del transportista, la cual es un código utilizado por el
receptor de la mercancía para identificar el embarque y relacionarlo con la
correspondiente documentación. El registro debe incluir el nombre del transportista,
los nombres del comprador y del vendedor, el código del lugar de destino de la
mercancía, entre otros.
2. La

l~yenda

del país de origen "Hecho y envasado en México", estos datos

deben ir en el idioma del país de destino.
3. Registro de peso, en libras y kilogramos.
4. Número de paquetes o cajas, tamaño de las mismas en pulgadas y centímetros.
5. Marcas del manejo de la mercancía, utilizando simbología internacionalmente
conocida, de tal forma que los estibadores sepan como manejar las cargas.6. Señalamientos de precaución en español e inglés.
7. Puerto de entrada.

La siguiente figura muestra cómo debe de ir etiquetado el embalaje:
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FIGURA 5.
MARCADO DE EMBALAJE

NOMBRE DEL
EXPORTADOR
PUERTO DE SAliDA~
.iVJARCAS DE
MANEJO

NOMBRE DEL
DESTINATARIO Y
NUMERO DE PEDIDO

PUERTO DE
ENTRADA

VIA USA

l3RliTO KGS.
GRO:.>S I.BS.
NEr. LBS. NEfO
KGS.

MARCAS DE
PESO

NUMERO DE

PAQUEIEY
TAMAÑO DE
LA CAJA

'-------------------------·--··· ---------'
FUENTE: Centro de servicios al comercio exterior.
Algunas recomendaciones generales para el uso de marcas en los embalajes son:

•

+ Utilizar letras o caracteres legibles .
+ Hacer las marcas con pintura resistente al calor y agua.
+ Las marcas en los embalajes deben ir en las 4 caras sin que las tapen rejas y flejes.

+ Eliminar las marcas antiguas cuando se utilicen embalajes de segunda mano.
+ Poner las marcas necesarias.
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Es importante mencionar que en el caso de daño o deterioro de las mercancías que
tengan como consecuencia la eliminación en su totalidad del valor comercial de las
mismas en los Estados Unidos, el funcionario de la Aduana estadounidense las
considerará como "no importadas" y estarán exentas de derechos de importación.
Cuando sólo una

parte del

cargamento haya sufrido daño o deterioro, no se permitirá

ningún ajuste de los derechos, a menos que el importador separe la parte dañada
deteriorada del resto del cargamento, bajo vigilancia del funcionario de aduanas
estadounidense. 9

Otras consideraciones que se deben tomar en cuenta para agilizar y eficientizar el
despacho de las mercancías tanto para el transporte como en el paso por la aduana, son
las que pueden facilitar los manuales de despacho, los transportistas y las agencias de
aduanas, entre otras. A continuación se presentan algunas de estas consideraciones:

+ Indicar la cantidad exacta de los artículos que contiene cada caja,

parcela, paquete,

envase u otro tipo de embalaje.

+ Poner marcas y números en cada bulto.
+ Indicar en la factura, al

lado del detalle de las mercancías, los números y marcas de

los bultos que contienen dichas mercancías.

+ Cumplir con normas de embarque que reduzcan al mínimo los costos,

las demoras y

los daños que puedea resultar del examen de las mercancías por parte de la Aduana.

+ Emb<-.rcar la mercancía en pallets o tarimas, lo qtte pe1mite sacar la carga en cuestión
de minutos, utilizando para ello un montae1rgas.

+ Dejar suficiente espacio en la parte superior del contenedor, además de un pasillo en
su centro, para facilitar el acceso del persor.al de aduanas a las mercancías, o en su
9

AM CIAM. Guía práctica de exportación desting~ Eslf!:los Unidos. ( 1997). 62
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caso, para la inspección de estupefacientes, el acceso directo del perro olfateador de
drogas a la mercancía.

12.2 DLMENSIONES Y ACOMODO DE LA MERCANCíA
Los productos de la línea BEKA vienen emp.ac.ados en tres diferentes tamaños. La caja
grande consta de 49.7 cm de largo x 24.2 de ancho x 21 cm de alto. La caja mediana
tiene unas dimensiones de 39.7 cm. de largo x 25.7 cm de ancho y con una altura de
25.2 cm. Por último, la caja chica mide 31.5 cm. de largo x 25.8 cm. de ancho y 19.1
cm. de altura. Estas dos últimas cajas tienen capacidad para acomodar doce pequeñas
cajas de una docena de peines cada una.

Para diseñar el acomodo de la mercancía se tomó como ejemplo un camión de la línt>..a
YEl.LOW FREIGHf, el cual tiene las siguientes características: La caja tiene unas
dimensiones de 14.43 m (572 plg.) de

largo~

su ancho es de 2.52 m (101 plg.) y

cuenta con una altura de 2.70 m (107 plg.). E volumen total de la caja es de 100.23 m3 •

Como muestra se tomó la caja grande para el diseño de un pallet, el cual va ir
acomodado sobre una tarima de 1.00 m x 1.24 m. Sobre dicha tarima se acomodarán
ir

10 caja.s, contrapuestas, para formar una base y con 12 cajas se formará la altura,
dejando 7 cm. libres, abarcando un volumen de 3.05 m3 • En consecuencia, cada pallet
podrá estar compuesto de hasta120 cajas en total.

Cada pallet tendrá un peso aproxir11ado de 319.68 kgs. (703.30 lbs.). En el caso del
modelo #3212 el valor de la mercancía contenida en el pallet será de aproximadamente

•
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$37,152 pesos, lo que equivale a US$4,370 dls., según la lista de precios
proporcionada por Plásticos BEKA.

Para llenar dicho camión, será necesario surtir 32 pallets, conteniendo 3,840 caJas
grandes de 37 cepillos cada una, lo que equivale a unas ventas totales de $1'188,864
pesos o en su defecto US$139,866.00 dólares.

12.3 .tv1EDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR

El medio de transporte que se escogió para que Plásticos BEKA realice sus
exportaciones es el transporte terrestre. Se descartó el transporte marítimo debido a que
las primeras exportaciones se realizarán solamente al estado de Texas; en cuanto al
transporte aéreo, se eliminó debido a que es muy alto el costo y la mercancía no requiere
un cuidado especial como para mandarse por avión.

Transporte terrestre

El medio de tnmsporte más utilizado para las exportaciones mexicanas a los Estados
Unidos es el autotransporte, que en 1996 abarcó 383.2 millones de toneladas; el
segundo lugar lo ocuparon los embarques marítimos con 200.9 millones de toneladas. 10

Una barrera en cuanto a la selección de este transporte es que a pesar de que en el TLC
se estableció que a partir de enero de 1995 habría libre circulación de transporte a través
de las fronteras, aún no se autoriza a los transportistas estadounidenses ingresar con sus
camiones al país, así como los camiones mexicanos enfrentan restricciones técnicas para

10

A.Ivf. CHAM. (1997). Gtúa práctica de exp<>rtación destino: Estados Unidos. México, D.F. 60

76

Universidad de Monterrey

ingresar a territorio estadounidense. Sin embargo, sí se permite que los contenedores o
cajas estadounidenses circulen libremente de un país a otro.

Por lo

tan~o,

debido al tipo de INCOTERM que se utilizará, se recomienda que se

contrate una línea transportista que tenga convenios con ambos países. En estos casos

•

los camiones mexicanos llevan los contenedores/cajas o remolques estadounidenses
hasta la frontera, en donde serán transferidos a un camión propiedad de un transportista
estadounidense, sin necesidad de realizar un transbordo o tocar la mercancía.

Para efectos dé este trabajo se investiga una compañía transportista para que la empresa
exportadora se pueda dar cuenta de los requisitos y procedimientos que son necesarios a
la hora de contratar una línea de autotransporte. La empresa que se eligió fue YELLOW

•

FREI GI-IT que o¡;era en Monterrey, y que tiene su domicilio en Carretera MonterreySaltillo km. 65.5 en Santa Catarina, N.L. con teléfono (8) 390-2TI76 y 390-277. E
contacto en esta empresa se hizo a través del Lic. Enrique Figueroa quien proporcionó
la información necesaria acerca de los servicios que brinda dicha compañía

Al contratar el servicio de transporte es importante no olvidar la adquisición de un
seguro que protega la

m~:rcancía

contra daño o pérdida en su transportación. Existen

diferentes seguros de acuerdo a las necesidades del producto y el lugar de destino. Las
compañías de seguros cobran un porcentaje en base al valor de la mercancía. El seguro
más sencillo cobra en promedio 0.25% del valor de la mercancía, mientras que el
seguro más completo puede llegar a cobrar hasta el 1% del valor de la misma.
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En algunos casos el costo de estos seguros está incluido en la tarifa de transporte y
manejo de carga, sin embargo dicho servicio se puede contratar por separado.

8

seguro es, entonces, otro de los factores que debe tomarse en cuenta en la selección de
un transportista, así como el historial de resolución de reclamos o demandas.
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•

l

( sin duda uno de los puntos clave para el éxito de las operaciones de comercio
internacional es establecer un precio que sea competitivo y que se adapte tanto a las
1 necesidades del vendedor como a las del consumidor final.
1

1

A continuación se describe la forma en que esta compuesto el precio de exportación
así como la mejor opción para que Plásticos BEKA realice sus negociaciones con sus
futuros clientes .

•

79

Universidad de Monterrey

13.1 INCOfERMA UTILIZAR

El INCaTERM es un conjunto de reglas desarrolladas para normar las relaciones de
comercio internacional, con el fin de evitar la incertidumbre derivada de las distintas
interpretaciones de los términos comerciales en los diferentes países. Fueron emitidas y
son revisadas por la Cámara de Comercio Internacional.

13 .1.1 Factores determinantes para la selección del INCOTERM.
El principal factor es la posesión y, en consecuencia, la responsabilidad (gastos de
trámites y traslados) sobre la mercancía en tránsito. Para facilitar la comprensión de
estos factores se consultó el Internet y se analizó el cuadro "What is the real meaning of
these incotenns?" -ver anexo 2 - donde el World Air Cargo Organization (WACO)

detalla de una manera visual y fácil cada Incoterm, contra los beneficios y
responsabilidades que implica para cada uno de los involucrados en la operación
comercial.

13.1.2 lncoterm recomendado y justificación.
De acuerdo a la tabla consultada y al perfil de los clientes que se desea atender, .el

Incoterm más adecuado a utilizar es:
CIP (Carriage and insurance paid-to!Flete y seguro pagado hasta).
Donde el Vendedor tiene la responsabilidad de pagar el flete del transporte de la
mercancía hasta el destino mencionado. El riesgo de pérdida o daño de los artículos
corre por cuenta de la aseguradora contratada por el Vendedor y los trámites de
importación en el punto de destino deberán ser realizados por el Comprador.
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La razón principal por la que se eligió este tipo de negociación es la de facilitar al

comprador la logística, dado que no tendrá que contratar ningún tipo de transporte fuera
de su ciudad de origen. Se considera más adecuado que el Comprador negocie los
trámites de importación porque con su perfil de importador-distribuidor de diferentes
tipos de mercancías, tendrá mayor conocimiento de los mismos.

Por otra parte, si la comercializadora con la que se esté negociando ya tiene un convenio
pre-establecido con algún tipo de línea transportista se puede considerar la opción de
que ella se haga cargo de la contratación del flete de la aduana a su bodega.

13.2 COSTOS DEl.A EXPORTACIÓN

•
Para darnos una idea de los gastos en los que se incurre en esta exportación se solicito
una cotización a la aduana y a una línea transportista con una factura de US$10,000, la
cual se distribuye de la siguiente forma:

MODEI..D

•

3212
3215
3216

PRECIO
UNITARIO
0.% dlls.
0.70 dlls.
0.70 dlls.

CANTIDAD
TOfAL
4,470
3,686
4,470

#CAJAS
120
99
120
TOTAL

PRECIO
TOTAL
4,291 dlls.
2,580 dlls.
3,129 dlls.
10,000 dlls.
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En base a esta información se obtuvieron los siguientes gastos por concepto de
transporte y aduanas:

Transporte de Monterrey, N.L. a Plano, Tx.
(Línea Yellow Freight)
t

US$ 1381.93

Seguro de mercancía Mty-Nvo.Laredo
( 1% del valor de la mercancía)

US$ 100.00

Gastos de Aduana Mexicana

$495.00

Pago a terceros (impuestos)

$105.00

Gastos de Aduana Americana

US$ 110.00

Los· gastos por transporte y seguro serán cubiertos por Plásticos BEKA solo en el
trayecto de Monterrey N.L. a Nuevo Laredo lo que corresponde a $207.24 dls., los
gastos restantes son pagados por el comprador e incluyen el flete y el seguro
correspondiente. Los gastos de la aduana americana corren por cuenta del comprador ,
mientras que la aduana mexicana y los gastos a terceros serán cubiertos por el
vendedor.

Se incluye una cotización por servicios de aduana de la empresa Servicios Aduaneros
del Norte, S.C. y una cotización de transporte por la empresa Yellow Freight en el
anexo 3.
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13.3 PRECIO DE EXPORTACióN

Plásticos BEKA nos proporcionó una lista donde se establece el precio de venta para el
extranjero. Dicha lista esta dada en dólares y se utilizará en la negociaciones que se
efectuen hasta Octubre de 1998; los precios que se manejan incluyen los costos de
producción, empaque y embalaje, además de incluir un margen de utilidad del 100%.

Debido a que el margen de utilidad que Plásticos BEKA maneja es muy alto se propone
que los costos por concepto de exportación y transporte sean absorbidos directamente
por la compañía, esto es, que sean pagados con la ganancia que obtengan en cada venta.
Para llegar

a esta propuesta se analizó el pedido mínimo establecido que es de

US$10,000, con cotizaciones reales, y los gastos por concepto de aduana y transporte
abarcan sólo el 5.17% del margen de utilidad de dicha venta, por lo que al no ser muy
altos se considera que pueden ser cubiertos facilmente de esta forma.

En el anexo 4 se puede consultar la lista de precios en dólares, proporcionada por
Plásticos BEKA, la cual será incluida en las cotizaciones que se realizen hasta octubre
de 1998.

•
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Se requiere tener un cuidado especial al seleccionar la forma de pago adecuada para
realizar las transacciones comerciales, ya que se debe tomar en cuenta que las
personas involucradas en estos intercambios son personas de diferentes culturas, ideas
y creencias, por lo que es posible que se presenten grandes diferencias en la forma de
, llevar a cabo la negociación.

•

1

Otro de los factores que pueden ayudar a atraer a los clientes son las facilidades de 1
pago que se otorgan al comprador. Para las empresas principiante en el ámbito de 1
exportaciones, puede resultar difícil dar mucho margen en el tiempo de pago o en el
1 porcentaje de descuento. Aun así, es necesario que se haga un análisis de las· 1
posibi~idades de aplicar dichos conceptos para que sea más fácil la entrada al mercado
1
l extranJero.
.

J

84

Universidad de Monterrey

14.1 FORMA DE PRESENr ACióN DE LA OFERTA

La manera en la que se contactará con las comercializadoras será a través de una carta

en donde se especifiquen las características de los productos, se enumeren las
condiciones de entrega, se detallen los descuentos y se indique la fecha de entrega
También se hace mención de las cantidades máximas y mínimas que se pretenden
vender.

A continuación se presenta un prototipo de la carta que Plásticos BEKA puede mandar a
los interesados:
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Monterrey, N.L. a noviembre de 1997

Akers & Associates
720 E Park Blvd. #21 O
Plano, Tx. 75074-5474

Para:

Sr. Jeran Akers, Presidente

Asunto:

Oferta de venta de peines y cepillos de plástico para el cabello.

Estimado Sr. Akers:

El motivo de esta carta es ponemos a su disposición y ofrecerle nuestra gama de
productos consistentes en peines y cepillos de plástico para el cuidado del cabello.

Nuestra experiencia en este mercado es de 60 años en toda la República Mexicana, en la
cual somos proveedores de tiendas como Wal-Mart, Gigante, Benavides, El Nuevo
Mundo entre otras.

Nuestros pemes y cepillos vtenen empacados en blister y cuentan con las
especificaciones y requerimientos de etiquetado autorizados en los Estados Unidos .

•

Independientemente nuestra compañía cuenta con la capacidad para realizar las
modificaciones y adaptaciones que mejor se adecuen a sus necesidades.

Para dar un mejor servicio utilizamos un INCafERM CIP Laredo, Mex. con entrega
de la mercancía directamente en Plano, Tx.

Ofrecemos un descuento en relación al volumen de su compra.
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Cantidad:

Pedido mínimo de US$10,000 dlls.

Condiciones de pago: Carta de crédito, irrevocable, confirmada y con un plazo de 30
días.
Entrega:

20 días después de recibir el pedido.

Validez:

Esta oferta es firme para los pedidos que se reciban antes del5
de octubre de 1998.

Acompaña a esta carta una página de nuestro nuevo catálogo que da detalles muy
completos sobre los tamaños, colores y diseños.

Sírvase hacemos saber si desean recibir información complementaria o un muestrario
completo. Deseamos poder atenderle y quedamos en espera de su respuesta.

Atentamente,

Jorge Cavazos
Gerente de Ventas

Adj. Catálogo y lista de precios.

14.2 FORMA DE PAGO

Se recomienda a Plásticos BEKA la utilización de una Carta de Crédito para asegurar el
pago de la mercancía por parte de los clientes. Las Cartas de Crédito Internacionales
representan la forma de pago más segura tanto para el comprador, quien de esta forma
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puede asegurarse antes de autorizar el pago, que su embarque viene en regla mediante la
recepción de los documentos correspondientes, como para el vendedor, quien cuenta
con la seguridad de recibir el pago acordado habiendo entregado la documentación
requerida.

El banco del comprador/importador es quien corre los riesgos por falta de pago y de
cobro, por lo cual cobra una comisión, haciendo que esta forma de pago también sea la
más cara y complicada. El costo de la misma puede ser en promedio entre un 4% a un
5% del valor del embarque, lo que compensa el hecho de ser una de las formas de pago
que mayor seguridad ofrece en su transacción.

Cabe mencionar que para evitar problemas entre el banco mexicano y el banco emisor
en el extranjero, se debe tener uniformidad en los criterios de interpretación de la
información presentada en los documentos .

La Carta de Crédito que se aconseja utilizar debe ser irrevocable, confirmada, con

disponibilidad de pago a plazo. También se sugiere incluir la modalidad especial de
Cláusula Roja,

la cual permite al exportador recibir anticipos de parte del banco

designado, contra la entrega de un recibo, y el compromiso de entregar documentos una
t

vez que haya concluido la producción y se haya efectuado el embarque.

88
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14.3 CRÉDITO

La empresa Plásticos BEKA utilizará para sus clientes extranjeros un plazo de 30 días

de crédito a partir del día en que se entregue el pedido. Dentro del mercado nacional, el
límite de días para liquidar el pago es de 60 días, pero debido al tiempo que toma llevar
el pedido hasta las puertas del cliente extranjero, que se estima será de 20 días, este
plazo se redujo.

14A INCENTIVOS

Los únicos incentivos que se darán a los clientes serán dos: por Volumen y por Pronto
Pago.

El Descuento por Volumen será de 5% de descuento si se compra de US$15,000 a
US$25,CX)() dlls. en mercancía; arriba de US$25,000 dlls. se otorgará un descuento del
10%.

El otro tipo de descuento es por Pronto Pago, el cual se manejará adicionalmente al
descuento por Volumen, y será de un 3%, siempre y cuando se pague el importe total
de la mercancía al momento de recibirla.
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( El desarrollo del Plan de Acceso consistirá en las adaptaciones que se harán al
producto para ingresar en el extranjero, así como los canales de distribución que
1 servirán de enlace entre la compañía y el consumidor final. Al mismo tiempo, se
definirá la política de precios a seguir, y el tipo de promoción y publicidad más
l adecuados para dar a conocer el producto en la fase introductoria a Estados Unidos.

'1

l

j

t
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15.1 EL PRODUCTO EN EL EXTRANJERO

Plásticos BEKA planea incursionar en el mercado estadounidense estandarizando la
imagen de su producto, utilizando los mismos diseños, colores y empaquetado,
ajustándose únicamente al idioma y los requisitos legales. Aun así, de presentarse una
buena oferta por parte de una comercializadora y/o fábrica que desee maquilar el
producto agregándole su nombre y características al empaquetado, podrían adaptarse a
las necesidades de dicho cliente, y producir la etiqueta solicitada suprimiendo su marca

15.2 PRECIO

La estrategia de precios que se utilizará será la fijación de un precio uniforme en todas

las zonas de Estados Unidos, ya que el costo de transporte y de aduana americana
corren por cuenta del comprador. El precio que se ofrece ya incluye los posibles costos
en que se puede incurrir al realizar la exportación.

El rango de precios de los productos, entre peines y cepillos, fluctuará entre US$0.31 y
US$1.61.

•
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15.3 MÉTODOS DE PROMOCióN

Dado que no se piensa vender el producto en forma directa al consumidor final, la
forma de promoción estará enfocada a las comercializadoras. Se propone a la empresa
Plásticos BEKA que utilice todas o algunas de las siguientes tres formas para
promocionar el producto:

l. Ferias comerciales.
Las Ferias Comerciales son, de acuerdo con los expertos, la meJor estrategia de

promoción y presentación de un producto. Este tipo de eventos ayuda a los vendedores
a lograr nuevos contactos con clientes potenciales y, al mismo tiempo, obtener
información acerca del mercado y de la competencia, sus productos, precios,
empaques, estrategias de venta, y los últimos desarrollos de productos, materiales y
tecnologías del mercado. Cabe aclarar que en el caso de peines y cepillos de plástico,
difícilmente se encontrará una feria especializada en este tipo de productos, sin
embargo, podría participar dentro de cualquier feria de productos de belleza, cuidado e
higiene personal.

Existen varias formas para que una empresa pueda obtener información acerca de las
principales ferias que se llevarán a cabo en Estados Unidos. Algunas de las principales
fuentes son presentarse directamente en las oficinas de organizadores de ferias
estadounidenses ubicadas en la cd. de México o, a través de directorios publicados
anualmente, como son:

+ Fl Centro de Comercio Estadounidense (U. S.

Trade Center)

+ American Chamber de México, que periódicamente notifica a sus

socios tanto de las

ferias internacionales como de las nacionales.
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+ A través de Internet.
+ Los

suscriptores del SIMPEX pueden recurrir al módulo de ferias que contiene

información sobre las más grandes, especializadas y de reconocido prestigio
internacional.

+ Directorio de Ferias y E"titibiciones Internacionales.
Se debe tomar en cuenta que las principales ferias venden sus espacios de exhibición
muy rápidamente, en ocasiones nueve meses o hasta un año antes de la fecha
establecida

Otro punto importante a considerar es informarse de los requisitos que se necesitan para
participar dentro de dichas ferias, como pcxlrían ser: el tamaño del stand, que va desde
el material de ambientación necesario para hacerlo más llamativo,

hasta el espacio

requerido para presentar el producto; los materiales de presentación, como folletos y
literatura, catálogos, muestras del producto, material promociona!, y los

ga~tos

de

producción, transportación y aduana de esos productos; hay que considerar la
conveniencia de que asistan al menos dos ejecutivos para atender el stand y si se
requiere llevar equipo de cómputo, televisión o videocasetera para hacer una
presentación formal.

La justificación de que asistan dos personas es para que una atienda a los clientes y a su

vez otra recorra la feria, conozca los prOductos y la competencia

•
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2. BANCOMEXT
BANCOMEXT ofrece diferentes medios de publicaciones periódicas como el SIMPEX,
Sistema Mexicano de Promoción Externa, que es un sistema en línea que facilita el
intercambio de información entre empresas mexicanas y extranjeras.

Otro apoyo que ofrece BANCOMEXT es que facilita la participación de exportadores
potenciales en importantes ferias internacionales, ofreciendoles además capacitación,
asesoría y apoyos financieros. Alguno de los beneficios que brinda el participar a través
de ellos es que el exportador recibe por parte de BANCOMEXT la cobertura del 50% de
los costos del stand y de la adaptación del mismo.

Para participar en este Programa de Ferias, la empresa debe contar con capacidad y
disponibilidad de oferta exportable, capacitación en el Centro de Servicios al Comercio
Exterior de BANCOMEXT y personal calificado y profesional en el stand en todo
momento.

BANCOMEXT también cuenta con programas en los que organiza entrevistas de los
compradores con los posibles proveedores mexicanos en las oficinas del mismo, para lo
cual la empresa interesada debe registrarse con anticipación.

3. Promoción por correo
Otro medio que se sugiere es el envío de catálogos a las principales comercializadoras
donde se muestre el producto, los precios e información acerca de la empresa.
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15.4 SISTEMAS DE PUBUCIDAD

En un principio se sugiere a Plá<;ticos BEKA no hacer ningún tipo de publicidad en
medios masivos ya que esto requiere de un gran capital. Sin embargo, en el largo
plazo, a medida que se vayan cumpliendo las metas, puede incursionar en revistas,
periódicos o algún otro tipo de publicidad directa.

En el corto plazo, se puede dar a conocer mediante la ayuda de páginas de Internet, en
donde puede exhibir los productos con los que cuenta y sus especificaciones, así como
información general sobre la empresa . Actualmente en el empaque de los productos se
publica la dirección electrónica donde se pueden contactar para cualquier duda, queja o
comentario.

15.5 ANÁLISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCióN

La mejor forma de introducirse al mercado extranjero sin incurrir en grandes costos es

mediante una comercializadora, quien les servirá de intermediario comercial,
estableciendo el contacto con los compradores extranjeros y colocando el producto. Las
comercializadoras generalmente cobran una comisión sobre las ventas de alrededor del
10%.

Para escoger una buena comercializadora o broker la empresa debe tomar en cuenta lo
siguiente:

+ El porcentaje de comisión cobrado

basado en volúmenes de mercancía manejada
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+ La rapidez en conceder entrevistas .
+ La experiencia y cobertura del sector.
+ El tiempo de respuesta en la realización de la venta.

+ Los apoyos que ofrece en asesoría, transportación y

trámites de aduana.

+ Presencia y participación del mercado.
En la investigación que se realizó para la búsqueda y selección de las comercializadoras

se tomaron en cuenta factores como la cercanía con el estado de Nuevo León, el giro del
broker y los lugares donde distribuye los productos. De esta forma se seleccionaron
diversas comercializadoras a las que puede dirigirse Plásticos BEKA, una vez que
cuente con la capacidad de producción necesaria para exportar y con el apoyo visual y
literario requeridos para dar a conocer sus productos.

A continuación se presenta el listado de las comercializadoras seleccionadas y sus
principales características:

+ AKERS

& AS SOCIA TES

Jerans Akers, Presidente
720 E. Park Blvd. # 210
Plano, TX 7.5074-5474
Phone (214) 423-3345 Fax: (214) 423-3345

Estados que cubre:
Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Tennessee (West), Texas
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Comercios a los que distribuye:

Fannacias, Hipennercados, Tiendas de conveniencia, Tiendas de descuento,
Abastecedoras de medicamentos, Mayoristas de abarrotes , Farmacias independientes,
Militares, Service mechandise, Supermercados, Clubes de membresías.

+ MARKETING

SPECIALISTS

Jeffrey A. Watt, Presidente del Consejo; Hugh Wilson, Vice Presidente de Texas.; Phil
Eddy, Vice Presidente de Rorida.
23 24 Gateway Dr.
lrving TX 75063
Phone: (214) 550-1822 Fax: (214) 550-9299
Estados que cubre:

Rorida, Texas
Comercios a los que distribuye:

Farmacias,

Hipermercados, Tiendas de converuencta, Tiendas de descuentos,

Mayoristas

farmacéuticos,

Mayoristas

de

abarrotes,

Service

Merchandise,

Supermercados, Tiendas de herramientas, Clubes de membresías.

+ MCINTRYE

MERCHANDISISNG CO.

Robert Mcintyre, Presidente; Carolyn Kendrick, Sup. de Ventas; Melanie Kennedy,
Gte: General.

8212 lthaca, Suite 17
Lubbock, TX 797-1495
Phone: (806) 797-1494 Fax: (806) 797-1495
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Estados que cubre:

Arkansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma, Texas
Comercios a los que distribuye

Farmacias,

Hipermercados, Tiendas de descuento,

Mayoristas de

abarrotes,

Supermercados, Compañías Voluntarias.

+ PENMAR

SOUTHWEST INC.

Michael Snider, Presidente
13601 Preston Rd., Suite 1020E
Dalla, TX 75240
Phone: (214) 387-g]07

Fax: (214) 387-8012

(800) 321-5849

Estados que cubre:

Arkansas, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Mexico,
Oklahoma, Tennessee, Texas.
Comercios a los que distribuyen:

Farmacias,
Mayoristas

Hipermercados, Tiendas de descuento,
de

abarrotes,

Militares,

Service

Mayoristas

farmacéuticos,

Merchandise,

Supercentros,

Supermercados, Clubes de membresías.

+ W-T-W

SALES, INC.

Jerry Orr, Presidente
1002 N. Central Expressway # 351
Richardson, TX 75080
Phone: (214) 669-4782

Fax: (214) 669-27g]
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Estados que cubre:
Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Texas

Comercios a los que distribuyen:
PROFESIONAL BEAUTY TRADE

+ JACK

L. WALLACE CO.

Harvey Craig, Vice Presidente de Ventas
2512 Program Dr., Suite 110
Dallas, TX 75220
Phone: (214) 251-1356

Fax: (214) 902-8759

Estados que cubre:
Texas

Comercios a los que distribuyen:
Farmacias, Hipermercados, Tiendas

de conveniencia, Tiendas de descuento,

Mayoristas farmacéuticos, Mayoristas de abarrotes, Farmacias independientes, Service
merchandise, Supermercados, Variety Store Chains.

+ YEGLIN

SALES 1N C.

Larry Y eglin, Director General.

2575 S. Dairy-Ashford, Suite M.
Houston, TX 77077
Phone: (713) 497-1700

Fax: ( 713) 497-4908

Estados que cubre:
Oklahoma, Texas
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Comercios a los que distribuyen:

Farmacias,

Hipermercados, Tiendas de descuento,

Mayoristas

farmacéuticos,

Mayoristas de abarrotes, Service merchandise, Supermercados.

En el cuadro 6 se puede aprectar el canal de distribución que se utilizará en la

penetración del mercado americano.

CUADRO 6.
CANAL DE DISTRIBUCióN

Fábrica de
Plásticos
BEKA

COMERCV\UZ.A.lX)l(...\

Distribuidor
E.U.A.

Consumidor Final
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r

'T

( Las empresas interesadas en iniciar exportaciones encontrarán en este apartado la
descripción de los principales documentos y trámites que se requieren para la<i
operaciones de comercio exterior. Asimismo, en este capítulo se mencionan
cotizaciones promedio por los servicios que prestan las agencias aduanales tanto
mexicanas como en la Unión Americana, así como otros ga'itos en los que se puede
mcumr.

)1
1

J
1
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16. 1 PROCESO ADUANAL MEXICANO

La mercancía que el exportador le entrega a su agente aduanal debe ir acompañada de la

factura comercial

(por

triplicado

y con

el

monto expresado

en

dólares

estadounidenses), copia del RFC con homoclave e información del domicilio fiscal,
lista de empaque, carta de instrucciones, y de la guía de transporte, o por lo menos los
datos necesarios para que el agente aduanal elabore la correspondiente guía, si es que el
transportista no lo ha hecho todavía

El agente aduanal elabora el pedimento de exportación, el cual es un documento que da
cuenta de los efectos fiscales y prescribe a los 5 años, es decir, puede ser revisado por
la autoridad fiscal en los 5 años siguientes, después de haber sido presentado ante la
autoridad correspondiente.

16. 1.1 Requisitos documentarios para el despacho aduanero mexicano

+ La

factura comercial: documento de venta firmado y fechado, expedido por el

vendedor para el comprador en donde se incluyen los detalles de la transacción. EJ
servicio de Aduanas de los Estados Unidos utilizará este documento para asignar los
impuestos de importación correspondientes a las mercancías importadas.

La factura comercial deberá contener como mínimo la siguiente información:

l. Fecha y lugar de expedición.
2. RFC, razón social, teléfono y fax del vendedor o exportador.
3. Nombre del cliente (generalmente el comprador o importador).
4. Puerto de entrada al cual se destina la mercancía .

•
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5. Descripción detallada de la mercancía, idéntica a la físicamente contenida en la
transacción; puede incluirse las características técnicas como son especificaciones de
calidad, de grado, marcas de identificación, números o símbolos, etc.
6. Cantidades brutas y netas, volúmenes y medidas de mercancía facturada y
embarcada.
7. Lista unitaria de productos contenidos en cada caja, paquete o contenedor, de ser
necesano.
8. Las marcas y números de embarque deben ser idénticos a los del conocimiento de
embarque.
9. Término de venta negociado.
10. Fl precio de venta unitario y total en el tipo de divisa acordada con el cliente.
11. Forma de pago, lugar de salida y destino final de la mercancía.
12. Desglose de todos los costos adicionales relacionados con el embarque, flete seguro,
comisiones, costos de embalaje, etc., en conceptos separados del valor de la
mercancía.

+ La

carta de instrucciones: mediante ésta el exportador gira la correspondiente

informaciór. y los datos necesarios al agente aduanal, para que éste pueda realizar el
despacho aduanero en forma clara y precisa.

La carta de instrucciones debe ser presentada en papel membretado del exportador y ser

firmada por el responsable del embarque; asimismo, deberá incluir información
necesaria referente a la línea de transporte utilizada en territorio nacional, la línea de
transporte internacional; especificar si el flete está pagado o es por cobrar; indicar los
datos completos del destinatario, así como los datos completos del responsable del pago

•

de los gastos (impuestos, fletes, etc.) en el extranjero; debe incluir la lista de
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documentos originales y/o copias que se anexan para el despacho de la mercancía y
especificar la compañía de seguro y el número de póliza del seguro.

+ El certificado

de origen: debe ser impreso en inglés y español, se puede obtener

de SECOFI, Hacienda, Bancomext o AmCham Infocenter y puede ser utilizado para

1.m embarque único o para embarques múltiples de bienes idénticos. Los certificados
utilizados para embarques múltiples se llaman certificados "blanket", pudiendo ser
utilizados para cualquier número de transacciones en un periodo de 12 meses.

La siguiente información debe ser incluida en el certificado:
l. Nombre y domicilio del exportador, importador y productor, así como los

correspondientes números de registro fiscal.
2. Fl período de tiempo que cubre cuando se trata de certificados blanket.
3. Descripción completa de la mercancía, indicando si el método de costo neto fue el
que se utilizó para determinar el valor-contenido regional y la clasificación
arancelaria
4. Fl país de origen de la mercancía (para importaciones a los Estados Unidos, bajo el
TLCAN, se utilizan las siglas "MX" o "CA") y el criterio de origen aplicado que le
dé derecho a trato preferencial.
5. Si los bienes se declaran como "originarios", de acuerdo a lo autorizado por el valor
de contenido, se deberá indicar el método utilizado para determinar el valor regional .
6. Nombre, puesto y firma de la persona que autoriza, datos de la empresa y fecha en
que se expide el certificado.

+ La

guía de transporte o conocimiento de embarque: sirve de prueba del

derecho para ingresar la mercancía.
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+ Lista

de embarque: no es un requisito oficial para ingresar la mercancía a los

Estados Unidos , pero si es un elemento que los agentes aduanales utilizan con
frecuencia para revisar y confirmar los contenidos del embarque, y por ello es
posible que se requiera presentarla.

+ Certificados

de

inspe~ción ;

p~>!"mis~s

y

H~f>nd~s~

c:lepenrli~nno d~l

tipo ele

producto es posible que requiera ser sometido a pruebas de calidad y/o seguridad de
acuerdo con los requisitos regulatorios de las diferentes agencias gubernamentales.

+

El pedimento de exportación: documento que le permite a la empresa

exportadora comprobar, ante la SHCP para los efectos fiscales correspondientes, las

•

exportaciones realizadas para tramitar la devolución o el acreditamiento del IV A.

El pedimento de exportación contiene la siguiente información:
l. E<;pecificación de la base gravable de impuesto de exportación, en caso aplicable, y

de importación a los Estados Unidos, que son detenninados de acuerdo con la
clasificación arancelaria.
2. Descripción de la mercancía, peso, volumen, cantidades y el valor comercial
especificado en la factura.
3. Datos completos de la compañía exportadora, incluyendo el RFC, datos del
comprador, país que importa y país de destino de la mercancía; transportista y agente
aduanal.
4. Referencia de impuestos de exportación, cuando así se requiera.
5. Condiciones de venta.

t
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Una estimación de los costos en los que se incurre al contratar un Agente Aduanal
mexicano, según la compañía aduanera Servicios Aduaneros del Norte, S.C.,

los

cuales son los siguientes:

+ Honorarios, la mayoría de las agencias aduanales cobran un .45%

sobre el valor de

la mercancía .

+ Gastos complementarios, entre $275 y $400 pesos

son los gastos 'l'W

ge.rlf~mlrne.nte.

cobra un aduanal por cargo de llamadas telefónicas, expedición de documentos o lo
que resulte de los trámites que se requieran.

+ Gastos por .cuenta del cliente, independientemente de la Agencia Aduanal

todas las

compañías deben de pagar un D.T.A., Derecho de Trámite Aduanero, que
actualmente cuesta $105 pesos.

El Agente Aduanal puede brindar este servicio

totalmente gratis pidiendo la factura correspondiente y cobrando sólo el valor del
importe.

+ El pedimento de exportación tiene un costo de aproximadamente $90 pesos.
+ Cruce de

frontera, dependiendo del contenido del transporte se cobran diferentes

tarifas:
-Si es una carga completa el costo es de$ 600 pesos+ IVA.
-Si es menos del equivalente a un camión se cobra entre $400 y $450 pesos +
IVA.
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16.2 PROCESO ADUANAL ESTADOUNIDENSE

Una vez contratado y autorizado mediante una carta poder, en este caso el poder
aduanero, el agente aduanal estadounidense prepara la documentación para su cliente,
en este caso el comprador.

16.2.1 Requisitos documentarios para el despacho aduanero estadounidense

+ Manifiesto

de ingreso de la mercancía o entry manifest: para ingresar la

mercancía en la aduana estadounidense, el director del distrito aduanero exigirá
presentar en un periodo no mayor a cinco días laborales a la llegada de la mercancía,
el manifiesto de ingreso que corresponde al formulario aduanero 7533.

Éste se

utiliza para respaldar todas las importaciones comerciales.

+ Permiso

especial de entrega inmediata o entry/immediate delivery: en

circunstancias especiales, se puede solicitar este permiso, que es el formulario
aduanero 3461.

Se utiliza como un procedimiento alternativo para agilizar la

liberación de la mercancía, que deberá presentarse antes de la llegada de la
mercancía, en la aduana correspondiente.

Normalmente utilizado en productos

percederos, químicos, radioactivos o todos aquellos que se consideren peligrosos.

+ Resumen

de despacho o entry summary: corresponde al formulario aduanero

7501 , debe ir acompañado del entry manifest, o en su caso, del entry immediate
delivery, las facturas y los documentos que sirven para determinar los derechos de
aduana, recopilar los datos estadísticos o establecer el cumplimiento de todos lo
requisitos de importación.
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• La fianza: al realizar importaciones comerciales, los formularios de ingreso deben
ir acompañados de un documento de prueba que demuestre que se ha obtenido una
fianza para cubrir los derechos, impuestos y sanciones, que en su caso, se requiere
pagar. ,Dicha fianza se puede obtener de una compañía fiadora establecida en los
Estados Unidos y puede ser emitida en moneda estadounidense.

• El poder notarial o power of attorney: cuando el agente aduanal realice el
ingreso de la mercancía en nombre del exportador o de su representante, deberá
contar con un poder aduanero.

Los cargos obligatorios que se deben pagar por los servicios de una Agencia Aduanal
americana según AOCO I.T.S., INC., quien tiene su domicilio en 902 Market Street
Laredo, Tx. con teléfono en (210) 791-2326 y fax (210) 791-0214 e e-mail
info@adcoits.com., son los siguientes:
• Entrada formal por camión! formal entry, US$75 dlls + Tax. Una vez pagada la
fianza se tienen 1O días para liquidar esta cuenta.
• Fianza por utilización.de transportes americanos ( en caso de haberlo), este cargo es
de US$7.00 dlls + Tax.
• Fianzas, el pago es por US$3.50 dlls. por cada US$1,000 del valor de la mercancía,
cabe aclarar que se debe pagar como mínimo US$40 dlls., y en caso de que sea una

empresa altamente exportadora, se puede comprar una fianza anual de US$600 a
US$700 dll s.

Existen otros gastos en los que se pueden incurrir como son: Entrada Informa/Informal
Entry (US$35), Entrada de transporte/ Transportation Entry CF-7512 (US$65), Cédula
108

Universidad de Monterrey

de importación temporalffemporary import Bond (US$85),
(US$45),

Zona

de

entrada

foránea

de

intercambio

Retiros/Withdrawls
(US$85),

Efectos

Personales/Personal Effects(US$50), Coordinación intensiva de examinación llntensity
examination coordination(al costo),

Preparación de Factura/In-Bond prepartion

(US$50), Carta de división/Split letter (US$25), Carta de extensión para 90 días
adicionales!Extension letter (US$15).

En el anexo 5 se pueden revisar las muestras de los documentos necesarios para llevar a
cabo el proceso de exportación.

A continuación se muestra en la Figura 6. la representación gráfica del proceso aduanal
a seguir en las negociaciones comerciales con el vecino país .

•
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CONCLUSIONES

El proceso de investigación y recabación de información relevante del mercado, la
evaluación del potencial del producto en un ambiente muy competido, el
aprovechamiento de la capacidad productiva de la empresa de acuerdo con las
necesidades de demanda del cliente extranjero, el uso eficiente de los canales de
distribución y una estrategia adecuada de comercialización, así como la evaluación de
los mejores métodos de promoción y publicidad, son todas consideraciones importantes
que intervienen en el proceso de ventas tanto nacional como internacional.

La exportación no es una actividad que resulte sencilla, sin embargo los beneficios que

se obtienen de ella ayudan al crecimiento acelerado de la compañía que los practica, así
como al aumento de la calidad en sus productos provenientes de la intensa competencia
que se genera entre los fabricantes de diversos países.

Por tal motivo, se debe realizar un esfuerzo dedicado para conocer y comprender a
fondo los pasos a seguir, así como llevar a cabo un análisis detallado de los numerosos
factores tanto internos como externos, que puedan contribuir enormemente a llevar· a
cabo un intercambio comercial exitoso.

En la medida en que se elaboró este proyecto se pudo constatar cómo la mercadotecnia
influye en todos los sentidos para lograr la satisfacción tanto de proveedores,
productores

y consumidores finales que se ven involucrados en una negociación

intemacional y en la que todas las partes buscan obtener beneficios.
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RECOMENDACIONES

A lo largo de este trabajo se detectaron algunas áreas, en las cuales se considera que se
puede aportar algunas

recomendaciones que

ayudarían a

lograr

un

mejor

funcionamiento de la empresa Plásticos BEKA:

l. Dentro del área administrativa se recomienda que la filosofía, la misión y la visión de
la empresa sean establecidas por

escrito~

al mismo tiempo se sugiere que se coloquen

en un lugar visible para hacerlas del conocimiento del personal que ahí labora.

2. Elaborar un plan de negocios anual, en el que se establezcan metas concisas y
realistas, ya que actualmente éstas no se definen previamente, dando como resultado
que la compañía no tenga un rumbo determinado, ni una medición cuantitativa ru
gradual.

3. Como se pudo observar en la "Organización de la empresa", Plásticos BEKA no
cuenta con una organización establecida, las funciones no estan delimitadas y por lo
tanto, no se cuenta con el control de la responsabilidad que corresponde a cada
puesto. La autoridad está centrada sobre el Presidente de la compañía, por lo que se
recomienda que se distribuya entre sus gerentes y supervisores.

Al definir la

"Capacidad de exportación", se hace una propuesta para la organización interna de
BEKA en la cual se dividen las funciones por área y se busca delegar la autoridad.

4. En cuanto a la planta, se recomienda que se tenga mayor orden y

limpieza~

que se

cuente con un lugar apropiado para el descanso de los trabajadores, y que se
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coloquen carteles de seguridad actualizados y de acuerdo al trabajo que ahí se
realiza.

5. También se sugiere la contratación de personal especializado en el área de comercio
internacional, que asesore a los directivos de la empresa y que ayude en la
consolidación de ventas en el extranjero.

6. Será necesario actualizar la tecnología computacional, la cual les ayudará a llevar un
mejor control de los pedidos; de inventarios, tanto de producto terminado como de
materia prima ; y de la cartera de clientes

7. Se propone que se establezcan incentivos para los trabajadores, que van desde
bonos por productividad o puntualidad, hasta prestaciones mayores a las que
establece la ley, como ayuda en su superación educativa o en la de sus hijos.

8. Se recomienda que Plásticos BEKA acuda a un Banco de primer piso y solicite un
crédito para la Pre-exportación a un plazo de 90 días; así como un crédito a las ventas
de exportación a un plazo de 90 días o a los días necesarios para que Beka financie a
sus clientes con recursos de BANCOMEXT, SNC a tasas competitivas.

Una última recomendación es que los directivos de la empresa

se mantengan

actualizados en el área de comercio exterior, ya sea a través de cursos periódicos o
bien, acudiendo a los bancos de datos como BANCOMEXT, SECOA y AMERICAN
CHAMBER, con el fin de obtener información reciente sobre requisitos, pasos a seguir
y posibles clientes que pueda tener el producto en el país al que se desea exportar.
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1

Servicios Aduaneros del Norte, S. C. Servicio de aduana.

J
What is the real meaning of these INCOfERMS?
http:1lwww. waco.com.au/waco/incoterm.htm
'

Y ellow Freight. Servicios de transporte.
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GLOSARIO
A

•

American Chamber of Commerce

Compañía Mexicana de Seguros

of

Asociación

de Crédito, S.A. (Comesec): Otorga

independiente, no lucrativa, dedicada a

el seguro de crédito y cubre riegos

fomentar el comercio y la inversión

comerciales.

Mexico,

A:C:

entre México y Estados Unidos .

Arancel: Es un impuesto o derecho de

proporciona al exportador seguridad

aduana, que

absoluta de pago.

se

cobra

sobre

una

mercancía cuando ésta se importa o se

Contenedores: Embalaje metálico

exporta.

grande y recuperable, de tipos y
dimensiones acordados

B

,.

Banco

Nacional

de

Comercio

internacionalmente.

Exterior (BANCOMEXT): Institución

E

financiera de desarrollo del gobierno
federal

encargada de

comercio

exterior

especialmente

las

promover
de

el

M eXlCO,
' ·

exportaciones

no

Embalaje: Todo aquello que envuelve,
contiene

y

protege

los

productos

envasados, y que facilita, protege y
resiste las operaciones de transporte y

petroleras.

manejo.

e
Carta de Crédito: Es un instrumento
emitido por un banco en favor del
exportador (beneficiario), mediante el
cual dicho banco se compromete a pagar
al beneficiario una suma de dinero
previamente establecida, a cambio de
que

éste

haga

entrega

documentos de embarque
período de tiempo determinado.

de
en

los
un

Etiqueta: Es todo rótulo, inscripción,
marca, imagen u otra materia descriptiva
o gráfica, ya sea que esté inscrita,
impresa, marcada, grabada en relieve,
huecograbado o adherida a un envase
que identifica al producto.

1
Irrevocable: Carta de crédito que no
puede ser cancelada o modificada sin

J

que las partes participantes ( ordenante,
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banco emisor,

banco designado y

beneficiario) así lo aprueben

Tratado de Libre Comercio de
Norte América (fLC): Tratado
firmado en 1992 entre Estados Unidos,

p

Canadá y México y que entró en vigor

Pallet: Tarima de madera donde se

en Enero de 1994. Este Tratado tiene

acomodan los paquetes de mercancía y

por

se sostienen por medio de una malla de

comerciales, promover las condiciones

plástico.

para una competencia justa, incrementar

objeto

eliminar

barreras

las oportunidades de inversión, proteger

Poliestireno: Material amorfo de alto

adecuadamente

peso molecular, de baja densidad, duro,

propiedad intelectual y fomentar la

con

cooperación regional.

buenas

propiedades

mínima absorción

ópticas,

de agua,

los

derechos

de

buena

estabilidad dimensional y aislamiento
eléctrico.

Polipropileno:

Termoplástico

que

pertenece ala familia de las Poliolefinas
y que se obtiene a través de

la

polimerización del prolipropileno.

Es

una estructura semi cristalina que no
permite el paso de la luz libremente.

T
Transferible: El crédito docurnentario
transferible es aquél que da derecho al
beneficiario

a

transferirlo

total

o

parcialmente a uno o más segundos
beneficiarios.
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ANEXOS
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Anexo 1
Planos de la distribución de la planta
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Anexo 2
What is the real meaning of these
INCOTERM?
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WHAT IS THE REAL MEANING OF THFSE INCOTERMS?
INCOTERM 1990

*~ = COST AND RISK FOR VENDOR ' S ACCOUNT* @

= COST AND RISK FOR BUYER ' S ACCOUNT *~ =AGREEMENT BETWEEN THE
SHIPPER AND THE CONSIGNEE*
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at port,
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for
lmport customs
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port/airport
Quality
terminals ,
transport
or place)
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This diagram attempts to illustrate "Critical Points" in intemational transport in relation to the application of
'Incoterm 1990' to sale and purchase contracts. 'Incoterms' is a set of intemational rules for the interpretation of
the chief terms used in foreign trade contract, the rules having been compiled by 'The International Chamber of
Commerce' to the sellers' and buyers' responsibilities as clearly and precisely as possible.
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Anexo 3
Cotización de aduanas y transporte

121

, .,. n. n. 111~11nu11\.-

P0I
(
\

'

'¡
1

1

•

SERVICIOS ADUANEROS DEL NORTE, S.C.
BRAV03Sl8, NUEVO LAREDO TAMPS.

TEL Y FAX 01(87) 13-0888 Y 12-6704

SR. ALEJANDRO GARZA
PRESENTE .
19 DE FEBRERO 1998
POR ESTE MEDIO HACEMOS DE SU CONOCllvfiENTO LA ESTIMACIÓN DE GASTOS Y
CO}..IíENTARIOS RELATIVOS A LA IMPORTACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA
PEINES Y
PLASTICO

c:::.PILLOS

UNIDAD: PIEZA

ADNALOREM:
NORMAL.
DTA
I.V.A

O o/o
105.00
O. o/o

DE 1DOCUMENTACION
VALOR FACT. 10,000.00 DLS
REQUERIDA PARA EFECTU.4-R PESO
¿ ¿ KGS.
LA IMPORTACION:
AA. AMERICANO:
COPIA DE LA CEDULA DE SHCP
TODO GASTO DLS 110.00
FACTURA
RELACION DE ElvffiARQUE.
CUEl't7 A MEXICANA:
•cARTA ENCOMIENDA
CO:t-.1PLE:MENT. S
300.00
HONORARIOS
.45 %
APROXIMADO $
150.00
~OSOTROSPROPORCION~OS IVA
$
45.00
LA MUESTRA
SUB TOTAL
$
495.00
PAGOS A TERCEROS.
IMPUESTOS
$
105.00

TRANSPORTE:
CONTRATADO POR USTED
DESDE MTY A LAREDO TX.

----------------------

TOTALES:
AA. AMERICANOS 946.00
495.00
CTA. MEXICANA
PAGOS TERC.
105.00
TOTAL.
1,546.00
SERVICIOS IN CLUIDOS.
CUENTA MEXICANA.
CUENTA AMERICANA
DESPACHO A1\7E LA ADUA.i"iA
CLASIFICACION.
VALIDACIÓN DE PEDIMENTO.
FAX, TELÉFONOS, COPIAS, ETC.
FAX, TELÉFONOS, COPIAS, ETC.
y
VERIFICACION
CONTEO
EN
CASO
DE
RECONOCIMIENTo MERCANCIA
ADUANERO,
SE
COBRARAN
LOS
ALLJADORES, (COMPROBABLES)

DE

LA

--llllllln'-IIOIC~

SERVICIOS ADUANEROS DEL NORTE, S. C.
BRAVO 3!18, NUEVO

LAREDO TAMPS.

TEL y FAX 01(87) 13·0888 y 12.6704

ESTA COTIZACION PODRA SUFRIR VARIACION POR EL TIPO DE DESADUANAMIEN10 QUE
APUCA LA ADUANA (VERDE O ROJO) Y TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE EFECTUE LA
IMPORTACION.
UNA VEZ QUE CONTAMOS CON LA NOTIFICACION DE ARRIBO DE LA MERCANCIA POR PAR TE
DEL TRANSPORTISTA, LA DOCUMENTACION Y EL DEPOSITO ACREDITADO EN NUESTRA
CUENTA 24 HORAS ES EL TIEMPO MAXIMO QUE SE LLEVA EFECTIJAR EL CRUCE DE LA
MERCANCIA
SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOME!\TTO Y EN ESPERA DE SUS CO:!viENTARIOS QUEDA.V!OS
DE USTEDES :

ATENTAMENTE .

SR. MIGUEL GARCIA MOGUEL.
P.D. EL NUMERO DE NUESTRA CUENTA DE CHEQUES ES :
1728-0 BANCA CONFIA, SUCURSAL 406 ADUANA NUEVO LAREDO.

YELLOW FREIGHT
2/25/1998 10:25
TO:Gabriela Maldonado COMPANY:

PAGE 1/2

YELLO\V FREIGIIT SYSTF.i\f
Cl1STOMER SER\'ICE CENTER
4250 11-'TII ST.
lRHAl~DALE, IO\VA 50322
1-800-610-6500
From:

To:

;.lame:
Phone:
Ex t.
Fax

800-610-6500
Ext. 2473
800-610-6554

Nllme:
Company

Ga briela J\Ialdonado

Fax

0115283445104

Phone
City/State
CO:\DIE~TS:

YELLOW

YELLOW FREIGHT
2/25/1998 10:25
TO:Gabr i ela Maldonado COMPANY :

PAGE 2/2

YEL LOW

*********COMMENTS*********
YELLOW FREIGHT
PP..GE 1
1 porc1on mex1cana
YFS 500
RATE DATE J 2/25/98
D ORIGTN ~IP CODE . . .. . : 780 40 T X T ER MINP-.L, : fJRO
1 107.24 dll.s
D DESTINATION ZIL- CJ:JE: 75J26 ~X T EKMINJl..L : :JAL
************************Y*
RATE BASIS .. . ... . ... : 8030
PRINTER=>
DAYS OF SERVICE .. .. :
3
WEIG:.¡ ~
CLASS
R P..T ~/100 L3S
1

1996

TOTAL WT
DE FICI T

200

$91.29

$1,614 . 42

200

$81.29

$1,614.42
$11. 38

1986

14

RAT EO AS
15 .

:JO '~

iJ ISCOUNT

G?.ANu I"OTP..L

$1,fi?..'i.90
$.7.43.87$1,381 . 93

*** SHORTHAUL ***
PF2 - ADD

ACCESSORIP.~

THIS QUOTE IS
ACT UAfJ CHARGfo.:S

P.~

CHP.~GES

ESTI~~TE

ARE

OF FRE I GHT

ASSESSi!:D BASED ON

PRINT

CH~RGES

3ASE D ON INFORMAT ION SUPL-LIED .

PUn L TS riF".D

· ~ P..RT I'F

TO COMMODIT I ES SHIPPE D ANO SERVICES PERFORME D

•

PF12 -

ENTER - EXIT

I"ROVISIONS

APPL,ICABr,;;:

BY YELLOW FREIGH T SYSTEM,

INC .
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Anexo 4
Lista de precios de Plásticos BEKA
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PLASTICOS BEKA, S.A. DE C.V.
Ave. Hidalgo 290 Pte. Centro, Monterrey N.L. México C.P. 64000 Apartado Postal 346
TEL: (8)343-1030, (B)J.«-1214, (B)J.«-1216 FAX: (8)344-2972 E-mall: becava@mall.cmaclcom

-- -- -----.
---- .. - - - ---·· ---· --······- - -·- - - - - --------------·-------------------~

FABRICACION DE ARTICULOS

PEINES, CEPILLOS,
JUGUETES Y NOVEDA[

PLASTICOS DIVERSOS.

ABRIL 21 DE 1997

LISTA DE PRECIOS AL 21 DE ABRIL DE 1997 EN DOLARES
SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO A VISO

LINEA BEKA..:BLISTER
Los peines y cepillos de la línea Beka-Blister vienen empacados por artículo en cartón y blister, con el
logo Beka al frente del cartón y en la paríe posterior leyenda de nuestros ruticulos y el codigo de bmras.

PEINES
En empaque de cartón y blister, en paquete exhibidor de 12 piezas.
Material: Polipropileno (flexible) Colores: Negro y Opacos Surtidos.
ART.
NUM.

CODIGO DE
BARRAS UPC

PRECIO
X PIEZA

3137
3151
3152
3154
3155
3156
3170
3183
3184
3191
3192
3196
3197
3198
3199

611326131370 dlls.$ 0.40 dlls.$ 4.80
$0.31
611326131516
$3.72
$0.31
$3.72
611326131523
611326131547
$0.32
$3 .84
$0.31
611326131554
$3.72
611326131561
$0.35
$4.20
611326131707
$0.46
$5.52
$0.43
$5.16
611326131837
611326131844
$0.44
$5.28
611326131912
$4.44
$0.37
$0.40
$4.80
611326131929
$0.44
$5 .28
611326131967
$0.37
$4.44
611326131974
$0.35
$4.20
611326131981
$0.44
$5 .28
611326131998

3106

611326131066

$0.71

PRECIO X PRECIO/CAJA
PAQ.I2 PZS CON6PAQ.
dlls.$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

28.80
22.32
22.32
23 .04
22.32
25.20
33 .12
30.96
31.68
26.64
28.80
31.68
26.64
25.20
31.68

caja con 72 pzs: $ 51.12

DESCRJPCION DEL ARTICULO
1 Peine chino c/mango # 137, 4.5 X 16.5 cms.
2 Peines bolsillo/bolso peluquero # 151, 13 cm
2 Peines bolsillo/bolso angosto # 152, 13 cms.
2 Peines bolsillo/bolso ancho# 154, 13 cms.
1 Peine bolsillo/bolso ancho #155, 13 cms,
2 Peines ejecutivo bolsillo/bolso # 156, 14 cms.
2 Peines escarrn. mediano tocado # 170, 18 cms
2 Peines col ita onditns fantasia # 183, 21 cms
2 Peines colita abanico fantasia # 184, 21 cms
2 Peines con mango para bolsa# 191, 15 cms.
1 Peine c/mango para tocador# 192, 21 cms.
2 Peines con mango tocador # 196, 19 cms.
2 Peines c/mango para bolsa # 197, 15 cms.
2 Peines c/mango para bolsa# 198, 15.5 cms.
2 Peines c/mango para bolsa# 199, 16.5 cms.
6 Peines diferentes en paquete familia r:
11 152, # 170, # 183, # 192, # 198 y # 199

PEINES BEKAREY
En empaque de cartón y blister, en paquete exhibidor de 12 piezas.
Material: Poliestireno (cristalino) Color: Carey.
ART.

NUM.
4352

4355
4370
4383

CODIGODE
BARRAS UPC

PRECIO
X PIEZA

PRECIO X PRECIO/CAJA
PAQ.I2 PZS CON6PAQ.

611326143526 dlls$ 0.31 dlls.$ 3.72
611326143557
$0.33
$ 3.96
611326143700
$0.42
$ 5.04
611326143830
$0.40
$ 4.80

dlls.$ 22.32
$23 .76
$30.24
$ 28.80

Págiua # 1

DESCRJPCION DEL ARTICULO
1 Peine bolsillo/bolso angosto# 1352, 13 cms.
1 Peine bolsillo/bolso ancho #13.55, 13 cms.
1 Peine escarm. Med. tocador# 1370, 18 cms.
1 Peine colita onditas fantasia # 1383, 21 cms.

PLASTICOS BEKA, S.A. DE C.V.
Ave. Hidalgo 290 Pte. Centro, Monterrey N.L. Mtblco C.P. 84000 Apartado Postal 346
TEL: (8)343-1030, (8)344-1214, (8)344-1216 FAX: (8)344-2972 E-mall: becava@lmall.cmact.com
·-

..
·-·- -- -· .. ..- · -.-·· · . .. _,
FABRICACION DE ARTICULOS

·- -- ··... .-

...

.

-

-

.
··---------

PEINES, CEPILLOS,
JUGUETES Y NOVEDADE

PLASTICOS DIVERSOS.

ABRIL 21 DE 1997

CEPILLO-PEINE
Material: polipropileno (flexible) Colores: Negro y Opacos Surtidos.
ART.
NUM.
3902
3905

CODIGO DE
PRECIO X
UNIDAD
BARRAS UPC
611326239021 dlls.$ 0.47
$ 0.43
6 i 1326239052

DESCRIPCION DEL ARTICULO
2 Cepillo-Peine estilo bambu-japones #902
2 Cepillo-Peine estilo frances #905

CEPILLO CON CERDAS DE POLIETILENO
Materiales: Mango de Polipropileno; Cerdas de Polietileno (flexible).
Colores: Cerda en Blanco o Negro; Mango en Negro y Opacos Surtidos.
ART.
NUM.
3900
3901

CODIGODE
BARRAS UPC

PRECIO X
UNIDAD

611326239007 dlls.$ 0.63
$ 0.61
611326239014

DESCRJPCION DEL ARTICULO
1 Cepillo plano #900
1 Cepillo media calla #90 1

CEPILLO CON CERDAS DE NYLON
Materiales: Mango de Polipropileno; Cerdas delgadas de nylon (flexible).
Colores: Cerda en Negro; Mango en Negro y Opacos Surtidos.
ART.
NUM.
3212
3213
3215
3216
3218
3220
3221
3223
3228

CODIGODE
BARRAS UPC

PRECIO X
UNIDAD

611326232121 dlls.$ 0.96
611326232138
$ 0.86
$ 0.70
611326232152
$ 0.70
611326232169
$ 0.96
611326232183
611326232206
$ 0.86
$ 0.86
611326232213
$ 0.86
61132623223 7
611326232282
$ 0.56

DESCRIPCION DEL ARTICULO
· 1 Cepillo paleta #212 y 1 Peine # 183
1 Cepillo media calla #213 y 1 Peine# 183
1 Cepillo grande onditas #215 y 1 Peine# 183
1 Cepillo mango hueco #216 y 1 Peine # 183
1 Cepillo redondo #218 y 1 Peine# 183
1 Cepillo frances #220 y 1 Peine # 183
1 Cepillo paleta angosto #221 y 1 Peine# 183
1 Cepillo caballero con mango #223 y 1 Peine# 154
1 Cepillo estilista #228

CEPILLO BEKAREY CON CERDAS DE JABALI
Materiales: Mango de Poliestireno (cristalino); Cerdas naturales de Jabalí.
Colores: Mango en Carey
·
· ART.
NUM.
4212
4215
4223

CODIGO DE
BARRAS UPC
611326242120
611326242151
611326242236

PRECIO X
UNIDAD
dlls.$ 1.52
$ 1.61
$ 1.52

DESCRIPCION DEL ARTICULO
1 Cepillo paleta # 1212
1 Cepillo grande onditas # 1215
1 Cepillo caballero con mango# 1223

t
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Anexo 5
Documentos de exportación
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Factura comercial

[.·..
.

DIVISION TEXTILES
[):¡tos dt b tmpres.a

REMISIÓN-FACTURA

R>z<in Social

NO.
FECHA

R. F.C.

CED. EMP .

VE>,;O!DO A :
PEDIDO
NO.:

DIA

l

AÑO

CONSIGNADO A:
AGENTE:

COSDICIONES:

REVISO:

EMBARCADO POR :
FECHA :

TALÓN:
PIEZAS

MES

METROS

DESCRIPCIÓN DEL ARTiCULO

ANCHO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

J4 . IR5 .70
MTS

100% ALGODÓN ESTAMPADO 30X30 O
68x68 54155" 106 GMRS M2

140/
144 CMS

USD

SI.35 MT/2

USD S 46 . 150.69

ó.OOO .OO

TELA MONTECARLOS PLUS-RALLAS 100%
POLYESTER SIN TEXTURAR ESTAMPADO
58160" 125 GRMS M2

150 CMS

uso

Sl.27 MT/2

USO S 7.620.00

6.526 .00
MTS

TELA MONTECARLOS PLUS 100%
POL YESTER SIN TEXTURAR ESTAMPADO
58160" 125 GRMS M2

150 CMS

USO S 9.071.14

5.842.50
MTS

TELA RAYO N ESA 100% POL YESTER SIN
TEXTURAR TEÑIDO 58/60" 125 GRMS M2

!50 CMS

USD S 6 .69R . t7

3.1iR5.30
MTS

TELA CHALUS ESTAMPADO 100% RAYON
56158" 125 C:RMS M2

7.342 .30
MTS

TELA 100% ALGOOON TEÑIDA TEJIDO

4.1((l0 .00
MTS

TELA ARTESANO 'PR.ETEÑIDO 40%

6.641.40
MTS

TELA M~OOC
OR SAN
ADO tOO%
RAYON ESTA
D054/56"110GRMS M2

11.007 .00
MTS

TELA MO
LUJO 100%
GRMS M2

MTS

FLAME 58/60: 150-GRMS M2

&

POLYESTER 23% RAY~N
S UNO
220 GRMS M2

~YON

Á

145

2M~ uso

41.28 MT/2

USD S 4.717.18

,~

~· CMS
~

uso

Sl.lO MT/2

USD S 8.076 .53

!50 CMS

uso

SÍ.33 MT/2

USD S 11.184 .00

140 CMS

uso

Sl.20 MT/2

USD S 7 .%9 .6X

140 CMS

uso

Sl.20 MT/2

USO S 13 .2 0& .40

PRECIO
C.& F.

LONG
BEACH

USD Sll4 .695.79

60"

SANFORIZADO MEDIO
ESTAMPADO 54/56" 110

DESGLOSE DE VALOR
C. & F. LONG BEACH:
VAT FOB
USOS! 11.567.79
FLETE
USDS 3 12R .OO
VALOR C. & F .
LONG BEACH
USDS! 14.695 .79
CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO CATORCE
MfL SETECIENTOS NOVEJ'..'TA Y CINCO
DOLARES AMERJCANOS CON SETENTA Y
NUEVE CENTAVOS

CEDULA

R. F.C.

IMPRESA

POR ~EDIO DE ESTE DOCUMENTO QUE ES PAGARE
SEGÚN DISPONE EL AltT. 171:l DE LA LEY GENERAL
DE TiTULOS DE OPERAOONES DE CREDITO.
MEINOSl OBUG()(AMOSl Y COMPitOMET()(EMOSl A
PAGAK INCONDIOONAL..MO<TEEN ESTA CIUDAD DE
~IE.XICO . D.F. A LA ODEN DE: _ ___,-~-
LA CA Sil DAD DE S
El Di A _ DEL
'lES
19
EL VALOR DE LAS MERCANCiAS
DE.SCRIT AS A CONilNUAOÓN Y QUE HECMOSl
REOBIDO A MICNUESTRA) ENTERA SATISFACOÓN.
LA SU~A QUE A~ PARA ESTE PAGAR( CAUSARÁ
I"''TERC.SES ~ORATORJOS AL
MENSUAL A
PARTIR DE LA FECHA DE SU VENOMIENTO .

RECIB! DE

CU~FOR.'-IIDAD

SUBTOTAL

!VA

TOTAL

USO St14.695 .79

...Pro-forma . . .

FACTURA PRO FORMA .

1kd:11 :t.·i,·•n Lid imporudor.

e~t

forma de facwra, acerca del valor o del precio pagado

l'"r tt•> tc:n..:r u11:1 f:tctu !·:J e~:":•:!:JI o conwrcial del vendedor o del transportista. solicito 4ue acepte la declaración dd valor o
d..:l prt:cio p;tg;I(Joquc . .:n t-- ·· ·:a de factura. se presenta a continuación :
Nombn:
Nombre
No mbre
Nontbn:

y Liin:ccit'>n Lid transp<>rtista - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y Liireccit.lll Licl venu..:unr - , - - - - - - - - - -

y direccit'>n tlt:l c o n s i g n a t a r i o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y Liirecci<.ltt Li..:l compraunr

lle wntprado esta na: rca ncía . (No he comprauo esta mercancía.) (He convenido en comprar esta mercancía.) (No ht:
wttveniuo en con1prar esta mercancía .) Los rr:.:cios (o en el caso de mercancías consignauas, los 1illlores) que se expresan a
wminuacitín son v..:ruau..:ros y correctos a mi kal saber y enrenuer, y se hasan en (marque con una X en qué se basa el
precio o el valor):
(e) El conocimiento del mercado en los Estados
Unidos (si se trata del valor t:n los Estados

(a) El precio p;t¡;aLio o convenido segú n pedido
fechado el ________ _

Unidos--------------(b) El asesoramiento dt:l exportauor por carta o
cable Lit: f e c h a - - - - - - - - - - - -

(f) El asesoramiemo del director de Aduana del

distrito---------------(e) La contparaci<.lll con t:l valor de envíos
recibidos am.:rinrmente dt: fecha ____

(g) Otros conceptos ____________

(d) El conocimiento Lid mercado en el país de
e xportacit'>n - - - - - - - - - - - - - -

e

B

A
Númert>S
Lie m;trc;t
Lie las c;tjas

Núntero tk ruhro
de l fabric:mte .
síntbolo o marca
cumercial

E

D

Cantidades y
Liescripciún
wmpleta ·,

Precio de compra
por unidad
(moneua)

F

Precio total
de compra
(moneda)

G
Valor
total en el
exterior

Valor por
unidad eu
el exterior

Par;¡ lo,; precio,; en las columnas D y E , indi4ue cuáles <k los gastos siguientes están incluidos y cuáles no lo están:
Culliu;tu incluiua
Etnpat.jue

Cantidad excluida

--------------------------------

¡1;~\~e:;;:~,-~i-o_r_____________________

------------------------------

1\·luellaj..: y cargatllt: tllo
ett el ..:xterior - - - - - - - - - - - - - - - - - - !' ~ tí ~

de (lrigt:ll

Si

s~

1·

,· IJ:~

------------------------------

r.: c tht: cu;tlt.juicr utr;r Ltctura. la

pn:sentar~

----------------------Ctrg<>

lJU<.:

Cantidad incluida

Cantidau excluiua

Lanchajt: : - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Flete marítimo,----------------------Derechos de auuan:~ en los Estados Uniuns ________
Otros gastos (idt:mificados por
- nomhre y cami<lad) - - - - - - - - - - - - - - - - Total----------------------

itttllt:diatamente al direcwr dt: uistrito de Auuana.
1-inu;¡ de Lt p.:rsun;t que extiende

l;r

factura - - - - - - - - - - - - - -

tlt:s~lll[lt:ira y tiUtllhrt: Lit: la cmprt:sa - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

t~en1t1cado

de Origen
Tratado de Libre Comercio de América del Norte

{lnstrucciones al reverso)

Uenar a máquina o con letra de: molde
2. Periodo qu< cubre:

l. Nombre y domicilio del export>dor.

O L'
Oc:

:•..\.<

1 1 1 1 1

u

3. Nom!= y domicilio del produaor.

' · N~ y domicilio del itnpot<>doc.

N~

N6mcro Oc RecistrO Fisc.a.J:

de rc:c:istrO fax:aJ :

6. QWCiu.caón
:11"1nO:l.:uU.

S. De=ipc:ión del Oosl bicl!cs):

7. Criterio pzn
tra(o prefertnc ia..l

ODMMAA
A;_

L-1.J.._¡...J.._¡....~,_!_LI-1.1___JI

8. Productor

9. Costo Neto

• La icfomw::ió:l cona::Dich c:a este docume.nto c.s vcrd.3.dc:n. y ~ y me b.a.co respoa:s.a.blc de comproeu lo aqu.I dedand.o. E.smy comcic:ntc que
dcdanci6a !.a.lu u omuióo bec.h.a ca o ~&eioa.a.c:b. c.oa cJ pn::s.entc d.ocu.l::z::lcz.
•

s.c.rt

JO. his de onrcn

~asable por cu;a.lqujc:r

• M.c: com;m:n:neto a consc::rvv y pn::.senw. en c:u.o de s.tt requerido. los cioaacoms nec:es.arios que: ~:l.lden el coatt:nido dd pres.entr cc:rtificado. uí como .a oocific::zr p« escrito a
1Cf1,a.s lu pc:n.oc.1S .a quic:::nes encre¡uc el pres.ettte ttrtifiado. de cualquier cambio que: pud..ic:n a.fecu.r la cx.xnwd o vali..dc:% dd mismo.

-Los bic.no son originarias óel tc:rrilario de. u.n.1 o mis de lu p2rttS y c:amplca (:DQ IOJ n:quisitos de: ericen qUI! ICl soo apticablc:s c:onfc:rmc aJ Tn.ado de Libre Co,mcrcio de América dcJ
~~ oo han~ objeto Oc proc::c::s...ute.o1o ultaior o de C'l.UJquier orn opaa:ióo !uc:r:1 d.e 101 IC'ritorios de 1~ Pan:t:s; Wvo ea los cuos permitidos. c:n el artículo "l 1 o c:n d Ant:.:l.o 401 .
E..su:

cc:nifi~

se compone óe _ _ _ _ _ hoju. incluyendo todos sus

~DUO$ .

Empresa:

11 . Fuma ;wtorizadJ.:

Cargo:
O O

1

1

M M

1 1

A

A

1 1

1 T cl!:fooo:

Certificado de Origen
TRATADO ~UBRE (l)I.(Eit00 DE AMERJCA DEL NOR"TE
!l'CS"Tl(lJCOQNES PARA EL .l..l.l::NADO

DEL CEJrrlFICADO DE ORIGEN

Con el propó.siw de rec1bir tnto .anncduio prdc:n:nc•~. ene: documc:nLO dc:bc::ri: .a na..a;. a ftwaa k¡:ibk y ~ A LC::IaJ..i,d,ad pcr d apcnr.dot' dd bica. 1 d i.mpocudor ck..bc:rt ._..... ca A poder &J ~to
óc formuW el pcd.Jmcnto de: •mpon.ac1ón.. Quc.ea a dc:c:oOn ócl produc::1or Uc:aat de tD.&IIiiC:U ~-.aria CSIE ~ a f&a de cpc .a aa.J...i.Dct,c par el upon:a4or drd btc:1. Frror 4C U.... a ~ 0 cx:11 ldn ck
molde.
CAMPO 1: lnd.Jquc el nombre compl.clO. d~:noruLnación o ru:ón sor:i.a.l.. &aicilio (~ d paú) 1 d ......,.., dd ~ (LE:Li dc.l aparador.

En C,¡nuU. : el nUmero de idcnufaC.I.OOn d.d purón o d
En Mtuco :

n~ de

idca.Of..c:x26a dd

El aónlc:ro dd rc¡i.stro fua.l t.er1:

U.~. uipado pot c.J Mi.Aistcno de lnt~ de

Ca.na.cU..

1.& clave: del rc¡l.st."'' (edren! d.c coatribuyen\Cl (R...f.C:).

En les E.sudcu Unidos de

A.mé:na.:

el ndmuo de idcnti(ac..llcióa dcl

p..zz::roa o d

~

dd acrwo soci.&L

CAMPO 2: Ddx:ri 1\c:runc sólo en c.uo de que el ccrufaado .a.mpvc v&ri.u imponxicna tk bienes idórticos & Joa Ocx:ntoJ a d Campo S. que: x iraponcz .a aleda pús hn::: dcJ Trua.do de ü..bn ú:xDcr.:'"K. de
A.mt:rica dd N.Jn.c (TLCAN) en un periodo c.J.;!Cdfic.o no mayCW' de. un &!lo (pcrlodo qac. ~L U ~ ·oE'" debcrt ir scpid.a pcw b fcc:b.a cOWMa.IAJ\o, a p.arar eSe La cual cl c:..czafic:ado &IQpaD d bic:a dc...E;nt.o
en c.J c:c:n.ifaa4o. CE.J.u (ecb.J. puede ser a.nle'Mor !1 1.~. fedu de fll"m.a del CcniíiOdo}. La p~ ·A- dc:bcrl "scpi.d.a por 1.& (cdu. (OW"Ma/A.M) a la que .-cncc d periodo que C\1~ el Cc:ntf.odo. L.a ~
del biUI su¡c:to .a U'':l:..O 1.~ncciU10 prdcrencuJ con b.uc. en utt:: Cenlf.a4o deben c:J~ da:Dn~C Lu fech&J indJa.d.u..
CAMPO 3: lnd¡,q...: el nombn:: completo. dcr.oi"Duu.caOn o ru.On socUJ , dcnlcilio (iDC.Juy-c:Dáo d paú) 1 cJ •U:mcrc de rrJUUO ("uc:aJ óc:J prodUC'U)r, uJ como se: dc..SI:::ribc ea el c:a.m.po l. E.D aso de que cJ Cc..--dic::;a..4o
amp.u~: bienes de m~ de un proc::uctor. ~.ae una li.J.a óc los prodUClOra ~&Cioul.a.. i.nchr~ d DCIIIIbn: ODIIaplcLO. drcDotru.aaOóft o n.mn soci.a.l. doancilio (induymdo d p.&!s) '! rn.'lmc"D de ~ fu.a.l.. ~do
rdcrc:rci.J din:::cu .1! l:!cn, dc.s:n to en el e~po S. Cu~'\do K doce q~.&C la infomuoón ~ C'1l a~r ampo sa. ecmlidcnc.i.a.L. podrl sdW.anc de La a..i¡o.ic.n\C m~ "dU.poruMe & sohc:iw.d de U adw.Aa ' . E:!. QS.O
de: que el pn>euctor '! el csporudor ~•n h ""S-~1 po:'!'SOl"....:.. !~ i :;:.o.: l.& p¡,¡,.,o.a ' n;¡u,m.o- . C.. c:uo oc oc::sc:oaoc.cn. t& u:k::atld.&4 Ocl proG~r. uuba:r ~ pa.U.bn 'desconoo.do".
CAMPO 4: Indique el oornm cnmpk:to. d.:nomt:u.caón o ru:t.ln socia.!. dc:aic:il.io hrclu~nda d p.ús) !" d IIWI:Icn:J de ~~is:trg CI:IC&.I ckJ imporudoc. aJ como se dacnbc u
idanid.&d del amporu.:Scr . andic.&r la p.a.J.abn · ~e,.¡,coooc:ado'. Tru1.ndosc de: •&rioa u:rap<X"Ddon::L i.ad:iat La p&i&bn 'diwcno.a".

"'~

d a=po l. E.D

o:so de ao

C'QCIIOQ:::'X

U

~..,;

CAMPO 5: .f>Topon:oonc un• descnp<Üin compl<u de C>d> b"=n. u dcJcripcoón Ocb<n rer s..rocic= pU>
con b dcJcripcióa """""""" ca
coma coa 1> dcsai¡>cióa qac co=s;>=G.o ,¡
bW:1I en el Saa::au Arrnonau®. Ea C.)J.(J de que. e l CLrtaf•CLdo uapan. ua.a soU. ~~cid b.:a. dcbcr1 ~ d m.imcro de ba:un.. QJ cc:mo ~ l.l" facwn camcrc..al. Ea c:uo de Oc.le:Oooc:cnc.. oebcTt
Wilc.an.c otro nUmero de rdemcu ünlCo. romo el nWncro de otdrc.a de cmb~
~

nm~ d< qac el !neo c.so! ,..jc:o •

CAMPO 6: Da:: U..-.: 1• cl=foc..:ión =ncc:IW • w:u or,;.,, que =m:spond¡ en el Si.arnu """""""' ' cd& t>;ea da<n., ea d
n::qu¡c.n ocho cif1 at.o.J. de cor.form i~d con el ~r.o "'()l . dc.bcr1 <lec!~ a ~ll.o dí(ilal b cb.sifloUrOÓI'I .an.acduU dd ,S.is:a::m..a Ana

·

-

COfT"C.SPPCd.a c.a el p.&ís a cuyo

n:¡U a¡xdfsca de en:= que
cJ t:-icA..

~ x. im~

CAMPO 1: ll:k:.nc.ft<1UC el 0"\t::no .aplta.ble cec 1~ _A ~ u. f) p¡,n t::J.d.a bacn dac1to C'ft el amapo S. L.u ,:b.J di: o!Íf.OI IC ~ C"D cJ
CWo 4 '1 c.J! e l a.D::10 .LQI ócl . TLC.AN. ~ n::¡.l.as ~ 01 cJ
&be.J.o 103.2 (d.e:te:rml!aL'Ios ~roductos a¡ropccu.¡,no~ ) . .;~n~ILt. 6-A . del &DUO 300-8 (dc.tcnnn:).dos pnxiYC'llll Lt::.1tila:'7
}().1. 1 (daumi.A&4os bic:Da pan. pl"tttt..J,.UUStc=Dtc .a.mom..úlco óc: ~ Y aa.a pa.n:a).
NOTA: hn.. poder ¡out dcl tT&to .uv.c.c:IU1o prcrcn:n.c:uJ. c.&4.J. b1en ócberl. aamplir a.Jr-o de ios a.ipiaaa:J cria:n

Criuriru pera

trQJ.Q

'

pr~fa.~ciol:

enu:nmaa::~

A. El bien c.s 'obu:n1CO en au t.OU.Jidu1 o prod!Kido
.a p&is de.( Tt.CA.~ n.o ~~en~ lo conV1C"\C. ce
(.o)y41S).

en el territorio de a:ao o -as de 5os ~~del TI.CA.N. de c:oaformid.ad ca11 el a.rdculo ~I.S. NOTA: U a::c;n de UD bic:D c:a d ~o de
'ob~rudo en su lDUlid..a.d o produc* c::n-=nmcM:.~ u u.a producm ~- ...ase cJ cruc:no F y cJ AZIU.D 7CI3..l (R.c..6:renc::u. A.rtScWo 40~

V

EJ bien u pr'Oduc1:jo cna:r~.:nen1.e: en el lemlOnO Oc uno o m.l.l de los F&isa P-z, dd ~ y campk coa la. ~~ c..spc:dfac:a de: orirea csa.blc:c:::id.a u el Anexo ...01.· aplic:&bk & Al c.lasi:ñc::aci6 ~
La n::J.ll p...:óe U.:iull ¡.:,n amb10 . de ..:Luafa~ón. l.l'I.!U;lCi~&. UD . ~u.WtD de ,..Uor de e~ o -.a C"'ODbiAacóa de ambo&. El bica debe: ca:mplit tam:bit.o. coa todol lo& dcm.i& ~ ~ dd
aplOJ.Jo rv. ú c:uo u que el bu:n aLa ua prodOC1C &tf'OPCC\U.l'\0. ytzi,c tambita d aur::oo
AAc:Lo 7m..l (R..cft:ralci.&: Al'ácal.o <&Ol(b)).

a.

El bien a pnxiu..-ido enu:n.m.cna:: en tcrriwno dc. o..t~o o rais de: lns ~ ~ dd 1'1..CAJ'\
da:inmc:atc: COI'I m.u.c:ria.Lcs oripa.ariol.. &jo c.ac: criE:rio. u.DO o mú de \01 CDo&.ll:riaks pa:::dc DO c::sar ~
c::a b ddinic:iór:a de. ' obCilido en su wWicU.d o ~uc:id~ cn~nmcn\C" , ~e 1\~ .&IS. Todas &os ma:::rWc:a uudoa ca La prodac::at:-:1 dd bica dr:.bc::a ulifi.car axzto 'ori¡UI.anos". aJ CIIIDpti:r CCC1 ~
de Lu. n::J.W óc onJ'C%1 dd &ttÍC'Ulo 40l(.J.) .a (d). S a cJ b~tn u un pr1)dua.o ~· ...e.c wabC cJ aiw::no f y d ~ 7al.l (Rdcn::aci.c arúaiJ.o -'Ol(c)).

'c.

~mtono

O. El bic:D es producido en el
ck u.nr:a o má.a de lO$ p.a.i.sc:s pana ócJ
.o cumple coa el a::t~Cio ál: cl.ulfK:.aeiOa .J.n.D::::CU.-i.a mqucndo . EJ~
· n.. JJJI ua
1

1u do.a

~UJ

~

•

~

~~

c.:. la rc:J.la de oriec:za¡ apüc:abM:
el at1e10 401 . pcw-quc: a.lr=c de 101 mu:::ri.a.k:s te ori.¡:ir.&tio.s
COl d ~ de va..ior de ~ ~pa.J c::subLeOdo ea d &IÚI:l.llo 40l(d). Esa: cria:no c::s a.pl.ia.bk ~:e

pc:Rt . ,

ca::mJ*

SIIU&Cft~J :

•

t. El blc.n se l."Dpon.ó .J.1 a::rriurio de uo p:.J.1a ~
· c:asambbr o ~bb.dc. pero x. cluiid CODO Wrll bic:a ~de coa{o.rm.ida.d coa la rc¡.a ~de iaErprraci~ l{a) dcJ
Si.&::ma Armor:ai.n.do: o
.
'\
.
l. El bi.cn U:xx:tpora uoo o n::ai.a rn~r..a.J.c..s no orip.a:w;o.s Luiñc:::ados cono pana • COIÚOI'IIlicbd coa d Sislc::m.a Atmc:lll.i.uOo. qac DO ~ o.m:tplir 00111 d cambie ck ~ ~ pclnlUC
k p.artlcU c.J la tci:s:m.a... Q.AU) pU"I. cJ bia'l, COCDO pan &Id P.J."C.L)t rtO se diridc. CD ID~ O lu: Abparód.a CJ, 1.& aW:ma... tMIO pan. d bicL c:mDO pan. AIS pana. 1 CSD. DQ IC ~
•
N0T A: úu: ai.:nc no u

apJiablc .J. los

~tuUc.a

61

&

6) dd

Sis\C::m.&

Anac..i.Ddo

(~

AtUcuJo 401(d)).

E. AltUJ:IOJI bic:Da de pt•occ.sa:srÜa\tD a.utOrc.J..óco cl.c: d.UDS 1 NS pat'\U. compatdidas C'ft cJ ..:s..o JOl..l. DO ori~ dcJ IC'riiOrio de. a.DO O IÚS de kG pai:s.a p.a.n:c::s dcJ 11.CA.N. JC ~ COCDO S.Í ~~
ori{iunoa aJ l'llomd"'ID de: S\1 i.mpon:ación aJ LCml.DnO ÓC. W'l paú p&ne dcJ Tl.CAN pn:a::~ dd,: ~ ele 00'0 pÚI panc dc.J Tt..CA.N. auDdo la D..l.a ~ de. a:.:::i6a m.U h't'OftiCld.a a.piicab\c. aJ bc::a
x. ~ .a U u.s.a uu.Diccloda. en el Anc:s.o 301 . 1 1 c.a c::omllc p.an. CDdoa 5os pai.ao ~ dd T1.CAN (Rd:rcDc:i.a. AllcU lOl.l).

F. El b1c::a u un pmducm l.fTOpccua.riO oripnario OC coc!crmid.&d coa el am:::rio pan au:a prdi:Tacu.l A. B o C. arri.b& ~ y DO c.sd saja:~ a ra:ui.c:cioacs C1I.Uirita.rivu c::a el pna impon:adoc dd n.cA.t.,¡·
dc.bick, a que a un 'prod"IJCtD c:a.J ifio.do • confonz~e .a.J A.Da.o 103~ Scc::a6a A o B (faYOr Oc ~fc::u). Ua bic:c 1iaudo ca d ~ ~-7 ud. cambiéa. c.u:nto de ~ aaaatmYW.J 1 DCZ1C ~
a rc::a.Oir C"UD ~ prdcrr:ncW. sicmpn: que c-ompl.a coa U dcfia&c.aón da: - ~ ~- da: la Scc:aOa A dd /U:JJu.tJ 7CD~ NOTA 1: Ea: c::n-=-rio oo a apüc:a.b~ • bCD:::s qvc:-. ~ ~
C&.n.a.dJ. o loa ú:u.dos UGido.s qae se 1.1Dponcc a cw.lquacn de djcbp1 Cl!Xl NOTA 2: Up ;¡:;ara:rl-o::ro coa a.n.a rauic:c:ióa C11.1.11t:itu:in...

«

Pan
bi.aa de.saao u:a el campo ' · i.~
cJ ccn:if~o s.c bu& ca uno d.c los situ.ieaLC.S lUpac;AOS :

oa

CAMPO ! :

·sr

ClW!odo u.&Cd sc.a d prod..uaar dd bica.. Ea c:ao dc. qvc eo aca d prodDa:cr dd biaca_ izadiqac. *NO'". scpido pcr (1). (7) o ()). de~ de a..i

(1}

J.U

coa.ocu:::üe.ato de q...: el bi.c.D a.lif~ como ori"rw-io;

{2)

lU

C01ÚL1J'i,L1, f"UL.tlahk: tn 11n.1

OecJ.an.:::iOn c.scriu del prodoaor (d:i..s:ó..a:u a •

(3) ua ccrtlfaa.do que a.mpa.n: ti b~r:a . UCJ\.1.4o y fltma.4o por d

c:crti{¡Qdo da: orip) de qae el blc:. a.lifica

ODaiO ~:

o

prodDCU)C. prapon:iou.ckl voi\I.IUU\.UDC..D.IC por el prodUClDI" al c.x.porudor.

·or-

CA.\iPO 9 : Pu-:1 c.J.d.a bien óucntu e-n ampo S. e-cundo el btua c.st.c sujeta a o.a n:qwWto ele nkM" de conu:n.ido rq-ic:cuJ (Vci). iDdiquc
a.i d VCR se alcu.l6 coa b.uc c.D c.l ~cxlo da: cm:co DC:m; de lo c:oon.no
Íl:u!¡quc 'NO" . Si el VCR s.c: cUcul6 de acu.c..rdo .ll rnt:todo de co&ID netO Cll UD pc.rlodo de DaafO. tdaa::rf.quc. Lu. fcchu ck Uúcio y caac.ia.Dóa (D[)().().UA.A) de ~o pc:rlodo. (~ atrlcu.!Ol 402.1 1 ...,..,_j ).

·n:·

tra..t11!.do.s.c de tnt.DC.S a.¡ropecu..anOl o ~e::u:i\c.a uporu.dos. a Cuw11; '"Elr o 'CA • pan IOCi.c:ll ~ bic:acs c.zporndos. a Ml..Uco: o '"CA· o ·..o::· pan t.odo.S
k»s bi'C.1IIU c1.p0rudo:s a los E..s.a.dos Uaidm) &.1 q\IC ccu·yupondc ~ u.s.a. a.rucd.ana ~ a¡phc::abk coa loa ~ dcJ ..a.o J02..2.. de c:caf.onlu.G&d coa. Lu R.e¡.l..u de ~ o c::a la l.i.sn de. d.c::J..;n......aOn
an.ncc i .J..ria en c..a.d..l p.an.c...

CAMPO 10: lnd'-q\IC cJ nombn:: del pW ("MX • "

··n.r.

P1n. ~ lo.s dcmi.s bienes on¡uu..n01 c:r.pon::a.d.os a Ca..n.adJ.. indiqoc "MX'" o
s.c,Un e~ J.i las bic.Dc:s cwi(i.a.a.n ua uc paú. p.a:n.c. del 1"1..CAN. en los tbmLDos !Se! ' .1..000 )0'2...: ~ el n.Jor
6c: t.~On ce los b~.enc..s no u: tu •ncn::mau.a.~ t:1 mLs óc 7 .. por aJ(Dn procc.suzncll'tO dll=nc..- en el 00"1) paJ.a part dd Tl..C.AN. ca a..o C"'Cmtn.no . in&qoc •.T'N'r por proctuc:a6a coojUAta. (Rdc:n::::ac.a.: AZX~
)0~ . ~ ).

CAMPO 11 : úc: c.a.mpc dcbcrl ser llca.a.do. fl.lmlrodo '! ftch.ado por el e.z.ponadoc. Ea c.uo
La fecha deben J.et aquc:.I..La en que cJ Cuuf~ se l1.cao y (l.l"tDó.

«

que d prodYCLOC lk:Dc cJ CaufJa,do para aso dcJ c:::qxm:a4or. dcbc:rt .a Uc.a.ado. {11"11Ur40 y fc:c::hado por U ~"'U)r .

~:~uaa

de .-ransporte

STRAIGH T Blll. OF LADING - ORIGINAL - NOT NEGOTIABLE
PLAC E PRO LABEL HERE

Cia de Transporte
Razón Social
Dirección . Teléfono
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R EV t0-91

Certificado de Transportista
Al Director de Distrito de Aduana
!Fcch<~l

( Pucno de entrada)

El transportista infrasc rito, a quien (o a cuya orden) los artículos descritos posteriormente (o en documento. adjunto)
de _ _ _ _ _ _ _ _ . es el prorietario o

habrán de liberarse* , certifica por la pre se nte que

consignatario de dichos artículos a tenor de la sección 484(h) de la Ley Arancelaria de 1930.
~breas

lllS

y números de
p:u.pu:tcs

Descripc ión y c:.~ntiJad lk IJ mac;1ncía i\ú nu:ro )' cb .-. c..· J¡,; hl ' p~ll.jlh.:I~S

Pc~('l

hruto en
lih ras

Puerto de embarque c:n el

;\'úm~rn J.:l cono;.:imicnto

cxtt.:rior y fcrha de salida

r..lc cmharyuc

,

..

Tran sporti sta
(Nombre dci tran spo n istJ I

Viaje número
Llegado
el (fecha)

Agente

• s~gún lJ Lc:y Arancelo1ria dc h's E:\t~llhls Unidos . la At..l•Jan;¡ no cntreg;.~ la mer;.·:.mcía ~1 consignatario. La mercancía se libera de- \.1 cus todiJ ad uan<'rJ al
transp\lrtistJ que la trajo al puatn r''r el~.:ual ingresJ para l'l C1.1nsunw. o aborden de: ese mismo transporti sta . Cuando la mercancía in,p!!:'J pJra el alm~ccn.:..~j!!.

se lihc:rJ d!! la

~:..··

cu~lodia ~lduant."rJ ~~~

propit:tario t.k l

almac~n

ll

a su ortkn .

DIVISION FERRETERIA
FECHA
NOMBRE

DE

LA

LISTA

DE

EMPAQUE

EMPRESA

FOLIO NO.

A: DESTINO

DE: ORIGEI'

EXISTENCIAS

1 REMJSION

FACTURA

·.(

PLACAS

TRANSPORTE

UBICACION

CANTIDAD

(PAQUETES)

iJC.SCRii'Ciü N
DELI

AL 1

Engranes

1

JO

50

Tornillos

31

35

1000

Pc:rtiks

36

45

~7'0

Herrajes

46

50

~~

KG_~

PZA .

500

n...
~

800
200
400

r_
.....

~

~\,

"' \

y

~.

'"....

..;:Y

~

\.-

TOTAL

SOUCITA?"TE

A liTO RIZO

REC1BI

E NTREGUE

·. /V'
.....

TOTAL

IMPORTE

Solicitud de Seguro de Transporte
SOLICITUD DE SEGURO TRANSPORTE PARA MERCANCIAS
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
POR EL V1A.IE
ANUAL CON PRONOSTICOS

{)
{)

ANUAL CON DECLARACION MENSUAL
ABIERTA

{)
{)

RAMO :

MARJTlMO

{)

AEREO

{)

TERRESTRE

CLASE

IMPORTACION

()

EXPORTACION

{)

COMBINADO

MONEDA

NUEVOS PESOS

()

{)
{)

{)

DOLARES NORTEAMERICANOS

..
PROPON ENTE :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R ,F ,C _ _ _ _ __
DOMIOUO
COLONIA._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C ,P_ _ _ _ _ _ TELEFONO _ _ _ _ _ __
DESCRIPCION

DEL

GIRO DEL NEGOCIO_ _ _ _ _ __

NOMBRE DEL CORREDORJAGENTE. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-;:::-:--:;-----COD. _ _ _ _ _ __
TELEFONOS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ FAX._ _ _ _ _~~~--------

, 1::>. _

DESDE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ HASTA._ _ _~
~-''· ------

V1GENCIA

ORIGENES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DESTINO FINAL·-----::-~--· -------------V1 A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TRANSBORDO EN. _ _ _ _ _ _ _ _ __

-;,_~:~~

CO~O~----------

';?,USADOS {)
NUEVOS{)
<-" ~.:>,.
LUG~~s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ENES _ _ _ _ _·_ _
~~
-- -~
---~---VALORES. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

DESCRIPCIO N DE LOS ~ENES MATERIA DEL SEGURO

. ·-·'·

-;~

.

r

DESCRIPOO N DE EMBALAJE ,TIPO DE ENVASE,EMP.AOUE._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

~
CA RTON : C~ O NE S .CONTENEDOR CONSOLJOADO, FULL CONTENEDOR , SACOS. ETC.

'·

NOMBRE DE LA EMPRESA DE SERV1'o0s INTERMODALES.QUE UTIUZA

-~MEDI OTRANSPORTADOR.~--~
¿ ----------------------------------
: ~~

NO ( .. )
SI ( .. )
NOMBRE DEL BUQUE:-::·::'
.,_::=::_=·:::~
:-:·:::··:--------:--::---- CLASIFICADO 100A1
ANTIGUEDAD DEL BU~AD),_ _ _ _ _ _ _ Años
BANDERA._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

,, .,..

-.......:

.

LIMITE POR EMBARQUE

,.

SUMA ASEGURADA
IMPORTAOONES
EXPORT AOONES
ESTIMADO DE

~ENES

TERRESTRE

MARITIMO

AEREO

FF.CC.

s______s_____s.______s________
Estimado Anual)
$ _ _ _ _ _ _ _ _ __
$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Año Anterior

S

::::::::::::::: $ : - - - - - - - - - - - - - - -

NAVE _ _% AV10N _ _ _ _%CAMON _ _ _•k_FF .. CC._ _%

A TRANSPORTAR POR

VALOR PARA EL SEGURO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(OIF:FOB ;OF+10°k; OF MAS DERECHOS.
NUMERO DE EMBARQUES ANUALES ESTIMADOS
COBERTURAS SOLICITADAS
:.) R.O.T .
e) ROBO PARO AL
e ) OXJ DAClOtJ
g ) ROTURA
TODO RIESGO

( .. )
( .. )
( .. )
( .. )
( .. )

b) ROBO DE BULTO POR ENTERO
d) MOJADURA
f) CONTACTO CON OTRAS CARGAS
h) MERMA O DERRAME
Le!T:ls A) h:.sb 1:. H)

..

( )
( .. )
()
( .. )

COBERTURAS ADICIONALES
CLAUSULA DE HUELGA
:;:_A.:_;::.;:_A Y- ~EDD..J,
,ECI"IAZON

..

( )

MANIOBRAS CARGA Y DESCARGA

( .. )
( .. )
( )

Solicitud de Seguro de TransPOrte·

2
OTRAS COBERT;;F.AS

TRANSPORTE TERRESTRE
CAMONES
ABIERTOS
( .. )
FURGON (.. )
PROPIOS
(.. )
S.P.F.
(.. )
CERRADOS
( .. )
CONTENEDOR ( .. )
PLATAFORMA (.. )
ENCARPADOS
( .. )
( .. )
PORT ACONTENEDOR
OTROS
(.. )
FF.CC
( .. )
lndic::::ar si los tr.msportist>s utilizAn pl;obform;os portu:onbenedor~ p;or:o el tr:onsporte de los mi3mos.--'-.t<'------------

PRINClPALES TRANSPORTISTAS QUE VTIUZA:
TERRESTRE

UNEASNA~ERA-~~S--------------------------------------J--------------------------------

UNEASAEREAS.____~----------------------------------------------------~---------------

AGENTEAUUANAL.__________________________________'~~~
'~~'~~~-·-~---------EXPERIENClA SINIESTRAL ULTlMOS 5 AÑOS.
AÑO

PRJMA PAGADA

~
REC~

TOTAL SINIESTROS

·"'
CAUSA PRJNClPAL

' "<>-,
·... :...-

_,.-...__
INFORMAOON ADIOONAL EMPRESA DE TRANSPORTET~RE.
SOLO VTlUZA CARRETERAS DE:
CUOTAS
( .. ) ~
(.. )
06 :00 ;o 20~:00, (.. ).,

HORARIO DE TRANSPORTE
OBSERVAOONES ADIClONALES.
Asegur:odor ;octu;ol

AMBAS

Ct:W:QUIER HORARIO ( .. )

( .. )
OTROS

( .. )

,.
Cuobs Actu;oles. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
· .~,.

Deducibles. ____________~-,--'-----------Agente._____________________________
-,~C.,

.......

~-

INSPECClON. -·
-:::z::~ ·¡.>
SI LA COMPANIA OPTA-POR EFECTUAR INSPECOON, FAVOR INDICAR EL N9f-1BRE DE LA PERSONA A ENTRruSTAR.

>NOMBRE.~---------------------------------------CARGO._______________________________

TELEFONO ________________________________________

Por l;o presente, el proponente decl;or:o que todos los cbtos e:qx¡estos en esb solicitud están completos y que J;o inform;ocion ;oqui
contenicb es ~ridic::::a . Asi mismo, el proponente está de ;ocuerdo en pedir que este documento forme p;orte de l;o p61iz3 expedicb.
Ouecb estipul;odo que l;o Comp;oñi;o sólo sera respon=ble en los terminos de lo esbblecido en b p61iz3, por lo que el proponente no
pr=enbr.i recl;orn:acion ;olguna fuer;o de dichos términos. la Comp;oñi;o =ti oblig;¡cb ;o tr:ltar esb inform;ocion en un p{;ono de estric:b
confidencialicbd

NOMBRE Y FlRMA DEL PROPONENTE

NOMBRE Y FlRMA DE CORREDOR/AGENTE

LUGAR Y FECHA._____________________________________________________________________________

SSSI. .COO. 001 01t:l1r.16

Por f;¡ presente . el proponente dedar:o que todos los cbtos expuestos en ~b solicitud están completos
y que !;o inform;ocion ;oqui contenicb es ~ridic::::a . Así m ismo, d proponente esti de ;ocuerdo en pedir que
este documento forme p;orte de la pólizA expedid;,. Ouecl:l estipulado que la Comp;oñía sólo sera
responsable en los términos de lo esbblecido en J;¡ p61iz::o. por lo que el proponente no presenbra
recl;om;ocion ;olgun;o fuer;o de dichos termines !;o Comp;oñi;o =ti oblig;¡cb ;o tr:ot:>r esb inform;ocion en un
pl;ono de estric:b confidenci;ol id;od.

•

Pedimento de Exportacion
NUEVOS PESOS
HOJ.C.

1 DE

FECHA!)~ PAGC _ _ _ : _ - - - ' ' - - - - - - - - - - - - - Y : ! . ~!~~~70 - - - - - - - - - - - - - - - - - TIPO DE OPERACION
ClAVE DE PEDIHENTO
T. c.

ADUANA Y SECCION
FACTOR MOHEDA EXTRANJERA-------------FECHA DE PRESENT. _...!.!_,_!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TRANSPORTE _ _ _ _.PESO - - - - - - - - - - - - R. F. C.
PAIS COMPRADOR _ _ _ DE D~S:JNO _ _ _ _ _ _ _ _ __
EXPORTADOR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOMI Cl LID
CIUDAD/EDO.
FACTURAS 1

COOIGO - - - - - - - - - - - - FECHAS

1

FORHA DE FACTURACION

1

COMPRADOR

1

DOHICILIO

Sell os

TAX No.
MARCAS, NUHEROS, TOTAL DE BULTOS, CONOCIHIENTOS, GUIA O VEHICULOS NOS.

V. ¡.;¡:

VALOR

-------------'J.

DLS. - - - - - - - - - - - - fLE'TE5

COMERCIAL

--~....:.....

__
""_ _ _ _ SEGUROS -

- -- --- - _ _

Mo.ORDENI _ _ _ _ _ _ _ __¿D~E~SC~R~l~P~C~IO~N~D~E~H~ER~C~A~NC~I~A~S-----~~~--LI_r~~C~OH~E~R~C~I~Al~_-LI__T~A~S~A-~I~F~P~/_ _ _ _ ____
1 FRACCION
CANTIDAD
UNIDAD
CA!ITIDAD
~!FA 1
1
I~PE~R~H~I~SO~(~S-)--~~~~-C-l~AV~E~S~/N~~-ER_O_S-~~~~F-1-RMA~~~~~~_LL_ _ _ _
DL-S----L¡----~-~--IH-~-E-ST~O--

~

11
1

~ '.

1

~·.V

¡
1

1

~~

:

1

.

i

1
ACUSE DE RECIBO

ICOOIGO DE BARRAS

llo. DE PED.:

·11

11

1

1

1

1

i

¡

1

1

1

1

:

:

1

1

1

1
C O NT R 1 BUC 1 O NE S

1

1
1
OBSERVACIONES

TOTAL E S
EFECT 1 VO 1 l..cN::,:S:___ _ _ __
OTROS 1 I...:N:.=Sc..__ _ __
NS
PATENTE, NOMBRE Y FIRMA DEL AGENTE ADUANAL

1

1

Entry Manifest
DEPARTMENT OF THE TREASURY
UNITEO STATES CUSTOMS SVIVICI!
OMB No. 151S.00.9
Custorm. Mar<lestll n Bord Nurroer

INWARD CARGO MANIFEST FOR VESSEL UNDER
FIVE TONS, FERRY, TRAIN, CAR, VEHICLE, ETC.
(INSTRUCnONS
ONREVERSE)

1g CFR 123.4, 123.7, 123.61

1. Name a Nu-nt>er and Descnption of frnpo<1JOO

~

2. Name ol Maste< a Person on Charoe

3. Name and ~ss of OMler

6. Por1

5. U.S. Por1 of O..st..-..:on

4 . ForeiQn Por1 of L..ading

ot lvTivaJ

7. Date of AITivai

Colu-nn No. 1

Colu-nn No. 2

BiAot Laóng a MaJir.s &
Ncmbers or Addrass of
C<:nsi¡¡. - on Packa(¡es

~ N~
and lnílials

Numt.er iu'd

!

G<o.s w,q-c (n IOóos ex PQ<Sldsl ol

Pacl<.a¡¡es w-d

~

Name of Consignee

of Goods

····-· ···············------ ------ -----·- ------------- ----------- -------·---- ---------------- --- ------- ·----········· ····· ···· · ·· ··· -· ·· · -··· · ···········-······

····· ·· ·····---------- -- --·----- - ------ ---------- --- - ----------·-- -----------·-·
· ··· · ·· ·· ······················· ·

ColliTln No. 5

Coii.>'TlO No. 4

CoUmNo. 3

For Use By Customs

OrVy

-----············-······· · ········ ··

·······-·-···· ··- ···· ········ ·· ·· ·· · ··············-······ ····· ·········· -··· · · ......... ............ · ·········.

--·· ·- ·-··-····----- -···· -·--·-······-· · ··········- ···· ·· -··········· ····· ······ ···

··· · ·-··-·· · - · · · ········-·· · -···· · ·····-··· ····-· ·· ·· ········--···· · ·· ·········

--···-·······-·····----·-··---- -- ·--· ·----····-·--··· ···------- ---·-··-·····-·--··----·-···-·· ·-······-· -········ ··· ······· ······-··-···········-···-·······-· · ···- · ·········-·· · ····· · · ·· ··· · ·····
·-···· ····· ···········- · ·· · · · -- -·· · ·· -····· .. ........................ ......................... . .. ......... ·· -·· · ···· · ··· ······ ·· ·· ········-·······-·· ······· · ·· · ·· ·---··· · ···· ···········

J

CARRIER'S CERTIFICATE

To the Di strict Director of Customs, Port of Arrival :
The undersigned carrier, to whom or upon whose order the articles described above must be rele ased . hereby certifies
that ············-··· ··-·····-····-·---······-··--·····-··-· of ·····-···-· ·····-···· ········-········ ·· ··
w ithin the purview of section 484(h), Tariff Act of 1930.
1 c ertifiy

........ ... is the owner or cons ignee of such articles

that this manifest is corree! and true to the be st of my kno wledge.

Date ..... ........ .. ...... .... .... Master or Person in charge ..... .. ...................... .. ..... ........................ .... ... ... .. : ... ..... ... .
(5Jonl¡two)

Customs Form 7533 (080295)

Entryllmmediate Delivery .
~or~

DEPARTMENT OF THE TREASURY

AporoveC

OMB No. 15:5-0059

UNITED STA TES CUSTOMS SERVICE

19 CFR lC2.J 14 2. 16 142.:22. 142. 24

1

1
PQRT

'

J . ENTRY TYPE COOE/NAME

2 . ELECTEO ENTR Y DATE

' · ARRIV.C..l CATE

1. BR QI([AIIMPOATEA FILE fiiUMB ER

1

C.t.;;~;¡[A

1
'.

V ESS~ ~

COOE

1) . VOYAG E/F L IG MT!TRIP

...

:..OCATION OF

"·

1

!

1
1

i
1

IB . G.O . ~ ,

19. TOTAL V.l..LUE

23 . MANIFEST OU~
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1
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1

~~

1

1 \.-"'"'

1
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1
:0~

COIJ .... TA"

26 . MANUF/..CTUREñ NO .

0' Oliii iGIN

1

1

1

1

1

1

1

J

1

1

1
1
1

'
1

'

i
1

l
1

27. CERTIFICATION
make app lication lor entry/immediate del iv•rv . 1 cenify
that th e above infor m atio n is a ccurate . t h • bond is sufficient, valid.
and current. and that a ll recu ireme nts o f 19 CFR Part 142 have bf!en
he r eby

1

1

~USANUMBER

1

1

1

~

22. IT/BLJ.t.WB 'C

===·

1

1

1

20 DESCFUPT!ON OF MERCH.:.:-.::::SE

1

i

/"
MANIFEST NUMBER

1

1 :. -

~

V~

1

·~ .

i

~

COOE I NAME

16 U .S. PORT OF UNLADING

]:

!1

GOOOS-CODEISI/N.t..M€,~1

1
1

·r

!

1
11 . IMPORT E A OF RECORD NAME

1

1
15.

¡

9 . IMPORTEA NUMBEA

1
12 .

1'
1

1

1

8. CO~SIGNEE NUMBER

10. UL71MATE CONS I GNE E NAh' E

ENTRY NUMBEA

.

1

6. SINGlE TRANS. BONO

1

4.

1
1

l

1

28. CUSTOMS USE ONL Y

D

OTHER AGENCY ACTION REOUIR ED. NAMEL Y:

me t.
SIGN.c. TURE OF APPLICANT

X
Pt-~ONE NO ..

DATE

OcusTOMS EXAMINAT ION REOUIRED.

29 . BROKER OR OTHER GOVT. AGENCY U SE

o

ENTR Y REJECTED . BECAUSE :

/

DELIVERY
=1 SIGNATUAE
AUTHORIZED :

CATE

Paoerwor'< Reductio n Act Notice : Th is i nformat ion is needed to determ ine tht admissibility of imporrs into the United S t ates and !O provide !he
n e-cenarv information f or the ex am inat io n of the cargo and to establis h the liability 1or paymen t o1 du tie s and taxes. Y our re sponse is ne<:e~s.a :-v.

95

Customs ro rr.t 3t;O~ ~ : ; 2JB= ;

(Formulario de Aduano 7 50 1)
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OEPARTMENT OF THE TREASURY
UNITED STATES CUSTOMS Sl:RVICE

CUSTOMS
USE
~F~I~L~E~R~E~F~E~R~E~N~C~E---------------1
ONLY

CUSTOMS BOND
19 CFR P.,t 113
tn o roe r te !.e cure c,¡ymen t
~On.:l• :•on rt:lrrt-n, .~
.amour: t ~, ¡m , J..,n~\,

Detow ...... e.
.1)

u·t

SECTION 1-St,.,.! S•nq•r

D

conlpllo~na wiUl U;w or f"89'JI.Itlon .IS. .a re-sult of ..ctlvlty cave reo by o~ny
prlnclp.II(S} .and wreiy(lesl. bfnd oune1ve1 to the Unlted Sto~ tes In the

ot ,¡ny Outy. Ux or Ch.1r9e •nd
fo ~tn

t .,e

below

n.1med

1Execullon D>te

Of''OW .

Tr.anuctton

OR

Cont.nuou'5

Bond

(nol

both) o~nd flll In

appllc~ble

the

bl.-nk s.p.ces .

r,...,, Dono r~m.a•n' on lorce for one y-r tJoe9lnnonq -•th the ~ltectn•• O.ale o~rt\::S lor ••e" \UCC~Otn9 •nnu.ll oer•oO, or
untol t.rm•n.ated. Tht'5 bOnO coni.lolute'l • ..-po~~r .u• oonc: lor ~n p•r.od In tne o~mounu l•lted boelow lor ll.lbtiii 11U tn,n

CONTINUOUS
BOND

o~ccr""~ '" e•ch per•oCI.
The •ntent•on to terrn•n•t• tr'IIS. bond ,u¡t be con.,eyed wllnin the tune per iod •nd I'T"UUnner prft.CU~d '" tnc
toms. ~~u•• t~ons.,

SECTION 11 _ Thl$ bono .nclu~s

c..,,.

1ne follow•ng ilgreements .
(Check one bax only, cxc.ept th~t. l.a m-.y be ch•cked lndepenóe'ntly or wlth l ••tnd 3•
may be cnecked tndepenoently or with J . Une out All other p.arts ot thls S&Ctlon th.at o~n: not us.ed.l
1

Activ•tY No~me •nd Customs Regulo~tlons
in wnicn i,pnditlons codifled

Activ•ly
Cooe

JActtvlty

Umit of Ll.ablllty

Actlvtty N.ame .and Custocns Regul.atlons
In whlch COC"'dltloos codlfled

coo.

LlmH ot LIJblllty

US

Publlc ü.auCJIBr --------·----· .. ·········· ---- .... .. .:..:. 3.6 i

~~[]~~~~·4---~D~,~·w~b~·~ck~P~•~y-m~e_n~I-R_•_•_u_n_d~s~··_··~··~-·~··~··~·~1~1~3.~6~5----------------~I[J6

Wool &. Fur PrOducts L.abollnq Acts
lmpOf"tA.tlon (Sinq6e Entry Only) ....... ... ll3.68

[] 'j··-.

O2

tmporter or

1 Custod i¡n

of

broker ........................... ..... . ll3.62

bonOed

mercho~ndls.e .. ........ ll3 .6

~~~~~:~s.~~~?9~~ecr,¡~r~~:s~ 1 ~r~1i::~:~,w~:~;~s,

01

BUI of Ladlng (Single Entry Only) ••••••. . ll3.69

~~--~-"-o_u_•_••_._c_o_n_••_'_n_•_'_"_'_l_lo_n__o_o•_,_•_t_o_'•_l________-+--------------~ []a

De ten tlon of Copyrlghted M.aterl~l
(Sin91e Entry Only) ......... - .............. ..... 113. 70

O3
O 3a
O4

In ternallonal Carrier ................... ............ 113 .6 -4

Neutrilllty (Single Entry Onty) ............. ll3 .7l

lnstruments of lnternalloni!l Tr.afflc.J 13.6E

Court Costs for COC"'demf"M'd Gooos

F oreiqn Tr.aoe Zone Ooerator ......... ........ ll3 . 7

lmporter

-----·

Numt>er

lmporter

(Single Ent<v Only) •.. ·-·-············-······· 113 .72

N~m•

lmporter Number

lmporter

N .ame

J

Tot.at number of lmporter n.-nes llsted In Sectlon 111:
Prlnc•pal and surety .tgree th.tt .tny ChA.rg.e
.tl}alnst tr-.e bond under any of tne llsted n•rn•s
h .as thougn 1t wu m.ade bY the prlnclp.al(s) .
Prlnclp,¡l ,¡nd surety .agree th.at tt"wly .are bound
to tne ume extent ~~ lf they executed Al
.ar•te bond coverlnq e.tch !W!I of condltlons In·
corporated by refe rence to the Customs R~uLltlons irito thls bond .
N ame •nd Addres.s

-·

n9 Addres..s Reques:ted by thoe Surety
~nt unoer M.alll_
TIUe 6, Unlted States Code.. SKt1on 7. surwty
con •n U t o s.rvl ce on tn. C'-'1t o1 .ny Un lbld
States O lstrk:t Court 01t ltM U.S. Court af In·
t•n•tlonal Tr.cle, w"-• sult ls bfouvht on
thll bond. Th.at cloerk 1s to wnd notk:e of tn.
s.ervlce to ttw surety .at:
lf th• surety talls ro appolnt an

lmp«ter No_

:..

<

!::
u
~

SIGNATURE•

...

:..

SEAL

,.

e:

Name •nd Addreu

lmporter Na. a

<

!::
u

SIGNA TU RE•

SÉA.L

-e:z

1>.

.

Name and Aooress•

~
w

Surety

No.'

1

SIGNATURE•

e:

SEAL

::J
Vl

.>-

N .ame

...w

o~nc

Aa are u •

, su,. ... No.

.-l

StGNATURE•

e:

SEAL

~

SURETY
AGENTS

N,¡me•

l'"'""tllle.lllon No.'l Nome•

ldenti IC.Itlon No.

Cuatoms Form 301 (092189)
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..... .....

1
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1
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SECTION 111 (Contlnuatlon)
Imponer Name

Imponer Number

Imponer Name

!

SIGNED . SEALED. and DELIVERED in the PRESENCE OF :

WITNESSES

Nam.e and Address of Witness for the Surety

Name and Address of Witness for the Principal

Two witnesses are required to
authenticate the s•gnature ol
any person who s•gns as an
individual or as a partner:
however. a witness may
al.f't1)ent•cate the -s i gnatur~s
of both such non-corpor8te
pnncipals and suret1es . No
witness is needed to authen-

SIGNATURE :

SIGNATURE :

Name and Address of Witness lar the Princ tpal

Name and Address ol W1tness for the Surety

SIGNATURE :

SIGNATUAE :

~~~~,~~= ~·,r.~~~~~~ ~~!"'

who s•gns for the corporat ion .
EXPLANA TIONS ANO FOOTNOTES
1

Tne• Customs Bond Number 1s a control numoer ass•9ned by Customs to tfl.e bond
conHact wh e n tn e bOnd 1S appro..,ed by an autr"'Or•zed Customs oll.c1al
10 Pan
113. suopen G . Custom.s Aegutat•ons
Tne Imponer Num o er •s the Customs ld en td •Callon number llted pursuant to sechon
24 .5 . Customs A09utat •o ns . Wnen the Interna! Revenue Serv•ce emp10yer •06'ntrhca.to<>n
number rs used the twO·d•gll sulfu: cooe must be snown
11 the prrnc•pat or surety •s a corporalton . tf'le na me o l tne S ta te •n wn..ch •ncorpocated
must oe sn o wn
See w• t nes s reou•rement a bo..,e

2 . For att bond COYI!Hage aYa•tabte and the tanguage ot the bond cond•t1ons reler
3

4

5

6 . S urety Name . •1 a corporat1on . shall b e the compan y· s name as •t •s soetteCI •n tne
Sure ty Compan•es Annua t L• st publ•shed •n tne Fe der al Aeg•ster Oy tne Oe p anmen t
o t tne Treasury (Treasury Oepanment C~tcutar 5 70 )
7 . Su ret y Numoer 1s the three diQII •denhi•Calton e oCle ass•gned o y C ustoms to a surety
co mpan y at tne lime the surety company •n•t1at1y 9' ""es not •ce to Custo m s tna t tne
company wtll be wr1t•ng Customs bana s
B . S urety Agent 1s tne mdMdual granted a Co rpora te Su r et y Power ot A11or ne y . CF 5297 .
by the surety company e xecut•ng the oond
9 Agent ldenlll•cat•on No . shalt be tne tnCII Yidua t· s Soc1 at Secu r•t y n umoer as sn o -n
o n tne Corporate S urety P o wer o t At1orney . CF 5297 . ltted oy tne suretv gra n ton g s ucn
power of anorntty .
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Cu•lom• Forrn 301 (0921119) (B•c!l:)

Power of 4Horney
[)roarl,..t>nl of th ..

T"'••u~

t.:~

POWER OF ATTORNEY

U. S . Cw""'-''"' Sr""'C'"'
t •J.Jl . C . R.

O

appropn..l.or boa :

lfldi..tdual

o '•"--""'"

O CorvoraOon
O

01

K NOW Al . L M F. N BY Tll [S[ F R ES!:NTS : Tl!L.l. - - - - - - - -----tr:-...,-~-~-.---,....-.• .-.-~-.,.-.--...,..,.-,.-.-.-,.-.-..,--B-,,..
0

0

Sol~ rroPt'toeto~to

-:-,.-.-,.-.-~-,-.-.-=,.-:1 :-:
1 .:-:-.~nu,-f;:-,:-,- -

-. -.,-. .

1 c orporallon dotN b~oU.In.MI un-dt't Lh• t.- of U.. S la U' of - - - - - - - - - - - - - - - - - - dolnc bu• n n•

&JI-----------------------..,_,.&.oT

. . 1 lru-4' end l..e•ful •c~n\ and auo~y o ( '-he
- - d abowoc for and \n uu
n.&ITIC . pl<ic4: . and ~~.... d of l&ld an.n\Cf f'T'oftl uu. clatc ~ 1n e ~..,. OhLI'ICI ____ - - .
al'loCI tn ao OU\4:1' n-.rnc. lo tn.&Jlc . eM«M. ~ . dC"d..n . or _.,..,. &o ~' enU"'T.

""'"'""••l. d...:l.autton .

.,..¡.,nL&.r\JJ' CIWft - d aC'C'I'"&ord -cHr &PPik::&bl• .. _
al'\d ""~1U 0 n1 .
o..-nn ' t de-d&nUoru P'f"'~.-d for ln .-.cOOn 41 6. 'hnlr Act o C ltlO.
..JIJO.~t..a te conaectJoo w11b U'lc l'nQ'T of -rdla.ndÜIC :

r-c:nllac•tc. bW of LadJec. or oU.er deta~rnc-at t4:'Qut"'d b7 La-

fTIIÜ.IU o n lD c:onnccUon w l t.h lbe lmpOtt.el.loa. D'•-~n.auon . or oeapon..Uon of a.ny
M#rd1&.1'1d aw JNDMd or c:oiLJ'U".d by or LO -.id lr&Alor : Lo Pl'rlonn .ny •ct or
cOf'ldltloo _h,c l'l M&J bot n-qW:Jc-d b? Lew • r n-cvLaaon ln connC"C Uon -11.1\ a.~ch
m.rrcl:la.nduw: : to rTC"CI..- any mucl:l-.dt.. d•ll-r&bJc 1.0 -ad puu.or:

"'al!"

To -..11.• •n.dOI"Cmcnu oa bW.. of Ledlnc coaJ..mnc ....,th01"11T t o
•ntrr ..,d
C"OUcct dn-bac.il. . a..nd lO m&.L~ SiP. d~L&rc. or _..,. \O.....,. -..c.cmcnt • .,_.crpkTnl'nl&J
1:.. \...-m •~~. :oc~ ~\.'.! ~ . ..., p j:JW..,....nt&J ~rd\lk: . C'IT'l11\caw of dcb•oerr . ("0U'1.10c.atc of
~ufa c cto&.n: . IC'4:rtlflcatc o l m.aou.!accun uwl d•tt--.:ry . abñra.ct of rft&Diolfa.cturtnc
rt-c: o ~ . drc.Luallon of Droonctor OD d.awbodt calry . dorc.l.&7auon of c.:pon..rr aa
11n•t~-ac.k cntr? . or anr ottl.-r atfldA•11 or dOC'U.-•t wbtcb "''"be: """II.Und b,. la- or
rf'1ui1Uon la r ciraw~ck purpcrw&,. r-....nü•• of wt.~lbc r .uc11 blll of l.acl.l.lt.a . ••o ra
autcmcnl . e.ca~ulc . c-enJflcalc . •b'IUacl . cktct.a.ratJoll,. or oUWr aftl.daW'II o r doct.uni'Dl U
to&..cncl.-d for fllln& tn MJd dULJict or ID u,. o~~-- cUs&..n.u :

~on•&nf"C" ' t
~

-.d

•-nd.-d .

~

....S,_..,.

To - . ..
l o _ , do.nutwnl &rd lD p.crfonn an ., ..ct lb1l m•,. bc n~-.a.TT
or ri"Qwn-d ltr
or ft'IW.Uon ln comMctJOn wlth lh4: ~nt~rvtl . ckar"'& . Ladtnl,
IU\l.adinL or oprraUoa ol an,. ...--1. or oUw r rn••n• of co'"""yi.DC"C ownord ot' opol'nt.otd
bJ •Ud p-&lll&.or.

1••

And ••,_.,..,uf U t . n - . c t al l..ba c--.tom.b _ _. In a.a..id dJitr1C'l &J'IY &nd a.1J C"Uil.orne
b..._.trwd:. Lndlotdtl\4: rna.Jt:.Ln.&. llp.IA&.. aa.d W1.ftc of proW'ILI \I.Did .. r 1KUon $ 14 of lhC'
Tuttf A.ct ot ltlO • .., wbkb -.id p-tor b Or rat?'bc' cooe't'.--.<1 or tn&C'tt~ - d
wblocb may
b<r 11:1'-.-C'W'<l or P"'t'11onn.d by an &ri'Ol ano &l•o~Y. &l'V'U:II .....,
MJ.d -.•nt Uld ahOtTIC'T tloolll po._..r - d aul.bor1ty todo as~Tlhinc
f.-QU~tc -...d
~W<--....rY to bf doac La u.., ~",....,' u tu.l.ly u -.&d. &raftLOr couJd do U "'""..ual ...:1
a.c~ . b.."'"'r reGtyU.C &Dd C"'G(trl"'t.Lal .U Ut.at thc ..WS &C"fft\ -...d altorncy m&JJ
¡,..,.tu.U,. do by "0'\n.ue of u.- ~t.a."4M for~o1A& po•u of au.o.-.cy u• rcrn.&J.A tn
t..u.l for~ ....t cU.a ~tu Ua .. _ _ _ ~• n _
_ 01'

""'.,...n,.

•&1•"'"'"'

Ctillrr ....,....

To n.c:n . ~~r&.l.. -.ftd d.-ll .... r for 1.11d ~ t.he a.ct of MJd I(Ta.D\oc' an? bof\.d r.q\lircd bJ Law
r....,..UUon l t\ conn.c-c:tJo" ..u..b. Lb&- -U"'t or wi&.bdn--..1 of trnpen..-d nwrc.b..a.ndlM or
-n:b&l\d~.e<t c:.:pon..cd wltJ\ or _,Uiou & b._ftt of d.rewb.adt. or ta co-•cUon w1Lb. U'l~
" ' ' " · cku.J:~C"C . l&dlat . uoLt.d.J.aa or -...or'l.pUoa of _,. - - 1 or oUMr m~ of
c OD ""'7-.c"l" own.-d or o"raud bJ N.id. lh.D.I.Ot . ead . . ,. -.d &U bo...:U wtaldl -..y b<
O'f

IN WlTNESS v; WEREOT . UM

u:zaUJ ·~ of ..... oc:.uoa bl WJ1U..¡ Lf
lO a.nd ~·..ct br ~ OUU1C'\
01ftcl0r al e~ of U..C cu.trtc1 al~. lf Lb e donor or Lb.U p o - r of u~ "'
p&J"l~P . aad ...W Uw POW"ft' mA.U la .a o~ u- _ ,. lot'C"C ~ effcc-t afur Lb e
.-s"t.nooa of 2 , _ t~ 4.a\e or tt.. ~t tD U.c ott'k-t ol \be ~U'k& dln-ciCK o f

a

-···~·-·-~
_·
.

.

-.14---,.-,.-----------------,=-, ---~-"iit-------------------

=-----------------------

b.u c.au.-d t.bcwc p~au t.o bor •&Wd - d aa-eS : (SlDl&lun) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~~::):~-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--:..---''--'-;:";-,.,,. -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(0.&c) - - - - - - - - - -

(SEE OVER)

~:--.
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INOIV!ti.JAL OR PARTNERSHIP CERTIFICATION '(Optional)
~
CI T Y

}

CO UNTY----------:-..,--'"'....3;
-.·r . - -

S T A TE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_;·_;
"·: 3
•,;:-~:··.,
.;,ó":-~
-'-----

a :

c::::::::
On t h l s _ _ _ dar u f - - - - - . 19:.__ . pc:non.aJiy appcand be! ore m e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rT:111din~r. at - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · pe::n.onaU., kno..-n or aulfldenUy klcnUfitd lo me . who C"CT'tl6ca that
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (is)(an:) l.he

ind~u&J(s)

who

C"ll:~cut.cd

t.hc

fo~&o i nc

insU"urnft\\ and ackDOwleda;c

tt

\o be- _ _ _ _ _ _ _ _ _

trn

act a.nd dll!:"'td.

(N otuy Pu.bl.k)

CORPORATE CERTIFICATICJIII "(OptionJI)
(To ~ Nad~ by an ofncn otb.cr tb.aD c.ht onr w bo n: ~nu.~·• t.bt powe-r of aU.orrw:y)

1. ------------------------------------------------------ . ~t~Y'~•tl ~~('---------------------------------------------o l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • ona,nu.cd undcr the laws ot t.he

S t.&l.c'

o( - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

t.h.s t
• who sf¡fM"d this powtr oC at&otntT on bchall c-1 tbt donor . U: lhe - - - - - - - - - - - - - - - - - , . o f uld corporat1 o n ; and lh•t s..al.d powcr o( &ltomty ••• duly n&.ned • ..ea.kd . and •te.~su-d for and bth•H ot -.Jd ~rponUon by auUlorUy of IU c:o~rninl. bOdy a.t &hr

t.amc •P P'C a,., 1.1'1 a rnoluUon of the Bo&.rd of Di.n-c&on pa.-rd a&. a nJular mttti.DC: bdd oo thc _ _ _ day of - - - - - - - · now tn my p~on or curtodJ . 1
1\J rt h~r cert i fy that lhe rcsoluUon U 1.n acc:onhnce wJth l.hc artlcln of l.Dcorpon.Uon .a.nd bybW'11 of loa.ld ~rponl!oo.
IN W IT N E. SS

~· HEREOF . J h.a•e. bt~unto

..et my h.aod a.Dd a.ftUed the •eaJ of ...ud C'Of"P''r&á o n . at thcCitT oC

---------------thlo __

day of

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · 19-(Da U )
1 f thr c .,ron nat inn hat n o cor-porate a.c.J . thc facl ~&11 be 1&-.L-td . In whkb c.aM" • -.:r o U or ad.hc•"~ tball &D"Poeat ln tb4:' approprlat.c . dcdcn.atc-d pi.& e~ .

C uu o m1 po ...-e n o f att o mcy o f n :udcnll (Lnch.tdUll rrudent corpouUont) t.ha.ll be wtt.bout P-OW"f:r of subaU&uUon ex~l for thc purpoM of CJ:CC'Ullnll: ah tp pcr' • t"IPOt't
H o w.- v c f . • P O-C't of attornt>y ~11ccut.cd ln fa•or of • llccn--c! cunornbouac bf'Oiitc r
~ c Uy lh.at Lbe p.owcr of aUorney l.J .:,ranud \ o tbe cutLOrnbou...c
b ro kcr t o • c t thro uah an y of I t a bcenwd ofJic c:t"• or ...,.,. cmpiD yff SP«lllc.Uy •uthorU•d lo ac& for .ud::a C"U\\m.bo,ue broker by poweT ot a&torn~r .

m.a,

o c- c l~•t •O n1 .

• ,.,.O TE : T I'"' coroont l'

t•••

"""Y

fl•

ornlttif"d. Cut.to'"• 4oc-t nat rcoulra co""oi•Uon of a ~niUc..allon . The ft'llnter N& u . . ootlon of •••cutt""' the c- ~ ttflc..-tlon or orn1tlln9 H .

