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CAPÍTULO 4

RESULTADOS

4.1. Resultados de la investigación documental:

4.1.1. Tipo de divisa utilizada:

A partir del primer de enero 1999, en doce de las 15 economías que componen la

Unión Europea, se iniciaron cambios importantes referente a la moneda. Sin embargo,

para los exportadores mexicanos, el Euro no implica cambios sustantivos respecto de las

practicas de facturación que normalmente se llevan a cabo en dólares de los Estados

Unidos, por lo que los contratos y formas de pago pactadas con clientes de la Unión

Europea son generalmente denominadas en esta divisa. (Bancomext, 2000)

4.1.2. Lugar de expedición:

De acuerdo con la geografía del país, podemos encontrar el puerto de salida

adecuado por cada empresa, ya que cada compañía productora de hamacas se ubica en

diferentes lugares de la república.
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Según un análisis de la geografía del país y de sus principales infraestructuras, se

determino cual era el puerto de expedición de la mercancía más recomendable para cada

empresa.

4.1.3. Lugar en donde llega la mercancía:

La mercancía deberá de llegar en una bodega en París XIV (Francia. El puerto

donde llegara la mercancía es el puerto de Le Havre, ya que este puerto es uno de los mas

importante y que se encuentra cerca de la ciudad de París. Además, hay rutas que permite

ir hasta el punto de destino final.

4.1.4. Tipo de transporte utilizado:

Tráfico.

Se refiere al transporte de los materiales del proveedor al cliente en el que se involucra el

embarque y el recibo de los mismos.

 

Su función principal consiste en estudiar y decidir que vías y rutas de embarque son las

más adecuadas para los materiales que se venden a compradores foráneos (nacionales o

extranjeros), controlando todos los aspectos involucrados en el movimiento y

documentación de materiales, desde los almacenes de los proveedores, hasta la empresa:
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permisos de importación, seguros, fletes, impuestos de importación, derechos aduanales,

etc.

Los medios de transporte deben quedar especificados en los contratos de compra, para

desl indar  responsabi l idades y exigir  posibles  indemnizaciones.

(http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/44/compleproduct.htm)

Transporte multimodal:

Es el movimiento de personas o mercancías en la misma unidad cerrada, o contenedor,

sobre dos o más modos diferentes de transporte se conoce como transporte intermodal.

Terminales interiores: !

El elemento esencial en el transporte multimodal es el camión o remolque, que recoge o

entrega la mercancía en el origen y el destino. Un barco o un avión no pueden llegar a la

puerta de la tienda, la fábrica o el almacén, ni tampoco puede hacerlo un vagón de

ferrocarril, excepto en las zonas industriales dotadas de red ferroviaria. Algunas líneas

aéreas hacen uso de contenedores intercambiables con empresas de transporte terrestre,

pero no con navieras ni compañías de ferrocarril. Una ventaja económica del avión, no

explotada aún completamente, es la posibilidad de establecer centros de importación-

exportación en el interior de las grandes ciudades, situados en emplazamientos

estratégicos, lo que puede llevarse a la práctica con contenedores intercambiables.!
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Contenedores: !

El conocido contenedor de los buques de carga horizontal toma los remolques completos

con sus bogies o camiones giratorios. La conformidad rígida no es necesaria, porque

cualquier vehículo con ruedas se puede trasladar a bordo y quedar amarrado.!

En el transporte multimodal de mercancías el contenedor se cierra con llave para evitar

robos, y se sella herméticamente para evitar las inclemencias del tiempo; los requisitos de

embalaje normales son menos exigentes y la mercancía se factura como una sola carga.

El intercambio de material se acelera y los contenedores pueden almacenarse; algunas

terminales están dotadas con tomas eléctricas para mantener los contenedores

refrigerados. Las reclamaciones por daños en la mercancía del contenedor son mucho

menores y los hurtos se han eliminado casi por completo. La eficiencia y la economía

multimodal se puede alcanzar sobre todo en el transporte marítimo

(http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/14/transintl.htm)

Como hay que cruzar el océano Atlántico, nada mas existen dos opciones en

cuanto al transporte principal para enviar la mercancía; el transporte aéreo y el marítimo.

El transporte marítimo es mas largo, sin embargo es adecuado para cargas pesadas y

voluminosas; además, su costo es mucho más bajo que el transporte vía aérea.

En cuanto al avión,  el transcurrido es muy rápido, pero nada mas puede transportar

cargas livianas. Su costo es muy alto.
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En termino de terminal interior, los productos pueden ser traslados por ferrocarril o por

camión. La ventaja principal del camión es que puede llegar a cualquier parte, sin

embargo su costo es mas alto que el ferrocarril.

Proceso de distribución física:

La mercancía saldrá desde cualquier puerto en México (depende de la empresa

elegida), luego, llegara en uno de los puertos comerciales de Francia. Cuando llegue allá,

será enviada hasta París, su punto de destino.

!

 4.1.5 Forma de Pago:

«!En las primeras transacciones, se debe utilizar Carta de Crédito Irrevocable.!»

Bancomext, como exportar a la UE, 1991

En la actualidad, esta es la modalidad de Carta de Crédito mas utilizada, ya que otorga al

exportador mayor seguridad y confianza. Con una carta de crédito con estas condiciones

se puede asegurar que está no será modificada ni cancelada a menos que ambas partes

(comprador y vendedor) estén de acuerdo.

4.1.6. Empaque y embalaje:
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«! No existe una reglamentación internacional especifica sobre el empaque y embalaje de

productos textiles. Las normas varían según el producto y dependiendo si el producto se

va a embarcar directamente para la venta a través de un intermediario.

En cualquier caso, lo importante es buscar la minimización de la probabilidad de daño

durante el transporte.

Es recomendable hacer un estudio preciso de los requerimientos tanto técnicos como de

gusto y preferencia de incluir en los empaques. Entre los factores a considerar, podemos

mencionar los siguientes:

- Protección de las características físicas del producto, tomando en cuenta los

puntos mas delicados y los factores que puedan influir en alterar, romper,

dañar el producto durante el transporte y almacenamiento.

- Cumplimiento de los requisitos legales como son las especificaciones de

seguridad y protección del medio ambiente relacionadas, por ejemplo, con los

materiales utilizados para el empaque, y los requisitos de estandarización

como son el diámetro, grosor o diseño.

- Promoción y facilidad en el manejo del producto, por ejemplo a través de

empaques que exhiban el producto, su modelo, color, o los aspectos técnicos

como son dispositivos de apertura y cierre, etc.!
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El empaque, desde un punto de vista comercial, presenta una herramienta de

promoción y venta; una presentación atractiva es interpretada como una

característica de calidad del producto.

En general, dentro de las normas de algunos países, los empaques deben mostrar

información para que los consumidores no sean confundidos en cuanto a calidad,

cantidad y contenido del producto.» (Bancomext, 1999, p.101)

Barreras no arancelarias:

De acuerdo con la guía del consumidor europeo en el mercado único, publicada a

finales del año 95 por la comisión europea, el consumidor requiere de información

fiable y útil para poder elegir con conocimiento de causa el producto que desea

adquirir. Eso es especialmente valido en el caso de las prendas de vestir y demás

productos textiles. La Unión Europea garantiza un sistema uniforme de etiquetado

de la composición en fibras de los productos textiles que circulan en el mercado

interior, con independencia el lugar de origen.

Si un producto textil, como es el caso de las hamacas esta compuesto por dos o

más fibras de las cuales uno represente al menos el 85% de la composición, podrá

presentarse de 3 maneras:

- Por denominación de esta fibra, seguida de su % en peso

- Por denominación de esta fibra, seguida de la indicación 85% mínimo

- Por la composición detallada del producto.
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Si por el contrario, un producto textil esta compuesto por dos o mas fibras de las cuales

ninguna alcanza el 85% del peso total, la etiqueta deberá indicar al menos el porcentaje

de fibras dominantes, seguido, en su caso, de la demás fibras que componen el producto,

con o sin indicación de su porcentaje. No es obligatorio precisar cada fibra y puede

utilizar la expresión “otras fibras”, seguida del porcentaje global.

A continuación, se proporciona los datos que deberán incluirse en la etiqueta:

• Marca comercial

• Composición de fibras

• Símbolos de conservación

• Nombre y dirección de la empresa

• razón social o denominación del importador

• País de origen

(Bancomext, 1999, p.70-71)

4.1.7 Forma para llevar a cabo las compras:

Antes de negociar y comprar mercancía, es importante describir en que consiste la tarea

de un comprador.

!

El responsable de esta función debe cuidar cuatro factores en esta actividad que son:

!
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ÿ Calidad.

ÿ Cantidad de Compra.

ÿ Tiempo de su entrega.

ÿ Precio.

!

La misión de quien dirige la función de compras, es la de actuar como mediador entre el

mercado exterior, regido por factores de carácter comercial y los departamentos de

producción fabriles, cuyo funcionamiento está regulado por factores de orden técnico y

administrativo.

!

Actividades de compras:

ÿ Conocer materiales y mantener registros de ellos, las fuentes de abastecimiento,

precios, cantidades disponibles.

ÿ Revisar las especificaciones en busca de simplificaciones y normalización de las

materias primas o de exigencias poco razonables.

ÿ Acumular, analizar, evaluar y actualizar cotizaciones de proveedores.

ÿ Colocar las ordenes de compra o pedidos con los proveedores seleccionados.
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ÿ Supervisar las órdenes de compra para que se entreguen a los proveedores de

acuerdo con lo especificado.

ÿ Revisar las facturas a pagar para comprobar el cumplimiento de los términos

pactados.

ÿ Mantener registros de todas las compras realizadas.

ÿ Coordinar con los demás departamentos todos los asuntos que tengan que ver con

la función de obtención de materias primas.

4.2. Resultados de la investigación primaria:

4.2.1 Información obtenida directamente de las empresas de hamacas:

Como se mencionó anteriormente con el fin de complementar la información obtenida de

las fuentes secundarias, se entrevistó a los directivos de las empresas fabricantes de

hamacas, obteniendo la siguiente información útil para llevar a cabo el proyecto a futuro.

La cuál a pesar de haber sido obtenida de tan sólo seis empresas se presenta a

continuación para una mejor comprensión y análisis.
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Gráfica # 1: ¿Qué porcentaje de las ventas representa las hamacas hechas en nylon

y las hechas en algodón?

Ventas segun el tipo de materia de l hamaca

85%

15%

Nylon
Algodon

Según las empresas entrevistadas el tipo de que mejor se vende es la fabricada en nylon.

La calidad de una hamaca de algodón es superior pero su precio de venta es mas elevado .

Generalmente cuando una persona  que no conoce bien el producto, acude a comprar una

hamaca, no hace diferencia entre una hecha en algodón y una de nylon; y debido a la

diferencia en precios, suelen comprarlas en nylon.
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Tabla # 9: Precios por cada tipo de hamaca fabricada en nylon (USD):

Tamaño Brac
Servicios
integrales

Casa de Arte
Tukulna

Paulina
Suárez
Lomelin

Hammocks
Rada

Artemayab

Simple $11,99 $13,70 $12,00 $9,50 $16,70
Doble $14,99 $17,50 $14,50 $12,50 $21,50
Matrimonial $18,99 $21,90 $17,90 $15,90 $25,80
Familiar $26,99 $27,50 $24,50 $20,50 $32,30
Jumbo $29,99 $33,80 $29,90 $25,90 $45,00

0

10

20

30

40

50

Precio (USD)

S
im

p
le

D
o

b
le

M
at

ri
m

o
n

ia
l

F
am

ili
ar

Ju
m

b
o

GRAFICA # 2: PRECIO DE LAS HAMACAS DE NYLON
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Tabla # 10: Precios de las hamacas fabricadas en algodón:

Tamaño Brac
Servicios
integrales

Casa de Arte
Tukulna

Paulina
Suárez
Lomelin

Hammocks
Rada

Artemayab

Simple $13,99 $14,80 $12,50 $11,90 $16,70
Doble $17,99 $!18,90 $14,90 $14,50 $21,50
Matrimonial $21,99 $22,50 $18,50 $17,50 $25,80
Familiar $29,99 $29,00 $25,90 $22,90 $32,30
Jumbo $34,99 $34,90 $33,00 $27,00 $45,00
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GRAFICA # 3: PRECIO DE LAS HAMACAS DE ALGODON
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Los precios varían según cada empresa y por supuesto, según la materia prima utilizada.

Dependiendo de las empresas en donde son producidas, las hamacas no tienen

exactamente las mismas características. Por ejemplo, se le denomina a “hamaca doble” a

un producto que pesa entre 700 y  900 gramos. Por esta razón, no se puede comparar de

manera muy precisa la relación calidad-precio entre cada hamaca.

La empresa veracruzana Hammocks Rada tiene los precios más bajos en comparación

con las demás empresas, por su parte Arte Mayab tiene los más elevados. Sin embargo,

antes de elegir la empresa que conviene analizar el  Incoterm que utiliza cada compañía.

4.2.3. Termino de Negociación Internacional:

GRAFICA # 4: INCOTERMS UTILIZADOS

60%

40% FOB
EXW
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Por lo general, las empresas mexicanas exportadoras de hamacas utilizan el

Incoterm FOB, es decir que se encargan de llevar la mercancía hasta el puerto de salida.

Sin embargo, dos de las empresas encuestadas venden bajo el término Ex-Works, lo que

significa que el vendedor es responsable únicamente del embalaje de la mercancía y de

entregarla en la puerta de su fábrica. Ninguna de las empresas utiliza algún otro tipo de

Incoterm.

A precios iguales, le conviene mas al comprador comprar hamacas a una empresa que

maneja el Incoterm FOB, sin embargo se podría negociar con las empresas un término de

venta internacional mas conveniente.

A continuación, vienen las respuestas personalizadas de cada empresa:

Tabla # 11: Incoterm utilizado por cada compañía

EMPRESA INCOTERM MANEJADO
Brac Servicios Integrales FOB
Casa de Arte Tukulna EXW
Paulina Suárez Lomelin FOB
Hammocks Rada FOB
Arte Mayab EXW

Las empresas utilizan únicamente dos de los trece tipos de Incoterms: FOB (Free

On Board) y EXW (Ex Works).
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4.2.4 Forma de pago:

De acuerdo con la investigación primaria, las 5 empresas encuestadas utilizan carta de

crédito como forma de pago ya que estas representan menores riesgos para cada una de

las partes.

4.2.5 Empaque y embalaje

Se preguntó a cada una de las empresas cuál es el tipo de empaque utilizado en la

exportación de este producto, las respuestas son las siguientes.

Brac Servicios Integrales:

Cada hamaca es empacada en una bolsa de plástico y en su interior se incluye una ficha

que contiene la información sobre la utilización del producto.

La bolsa mide 1 x 45 x 35

Para las hamacas simples esta bolsa tiene una capacidad para 35 piezas, y el peso es de 22

kg. por cada una.

Para las hamacas dobles esta bolsa incluye 30 piezas y el peso es de 26 kg. por cada una.

Para las hamacas matrimoniales esta bolsa incluye 25 hamacas y el peso es de 30 kg. por

cada una.

Arte Tukulna:

Cada hamaca es puesta en cajas grandes, lo que brinda mayor seguridad para los

productos.
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Paulina Suárez:

Son enviadas en bolsas grandes, minimizando así el espacio y permitiendo que el peso de

las cajas sea menor.

Hammocks!Rada:

A cada hamaca, se pone una bolsa de plástico transparente, incluyéndole una etiqueta con

información con los cuidados del producto en idioma inglés.

El embalaje se hace por sacos grandes de plástico y se cierra con una  cuerda gruesa.

Las bolsas miden cerca de 1 metro de altura y 40cm. de ancho. Las dimensiones cúbicas

son 1 x 45 x 35.

En cada bolsa, se incluyen 30 hamacas simples, el peso es de 21kg cada bolsa.

Por su parte cada bolsa tiene capacidad para 25 hamacas dobles, y el peso total es de 25

kg. Y de 20 hamacas matrimoniales con un peso de 30 kg.

Artemayab!:

Las hamacas se empacan en una bolsa minigrip con cierre a presión. En esta bolsa, se

pone un instructivo que responde a todas las dudas que puedan tener los clientes.

Posteriormente son puestas en una bolsa grande de nylon que a su vez va a dentro de una

bolsa de polipropileno. Esta bolsa no pesa y es casi hermética.

Las dimensiones de las bolsas son de!1 x 40 x 30

Cada bolsa de polipropileno permite incluir!25 hamacas simples y pesa 20kg.

20 hamacas dobles con un peso de 24 kg., y 17 hamacas matrimoniales con un peso de

25,5 kg.
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4.2.6. Regulaciones del empaque:

Las 5 empresas incluyen una etiqueta en cada hamaca que contiene la medida, el diseño

del producto y la leyenda «!hecho en México.

4.2.7. Información obtenida de la compañía transportista:

4.2.7.1. Requisitos arancelarios:

Las hamacas mexicanas no pagan arancel en Europa ya que el Tratado de Libre Comercio

entre la Unión Europea y México así lo establece si las mercancías son amparadas por el

Certificado de Origen EUR1.

Mediante los lineamientos de la Secretaria de Economía las empresas mexicanas pueden

extender este certificado, así que no tienen que pagar aranceles.

4.2.7.2. Costo del transporte:

Aéreo

Para un total de 2000 kg. de hamacas.
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Transporte aéreo  Mérida-Frankfurt; Francfort-Paris.

Tarifa aérea: USD 1,1 x Kg.

Mas otros cargos:

Documentación!: 11,50 USD

Combustible: 400,00 USD

Shc security!: 260,00 USD

Fcc collect!: 60,00 USD

Trámite aduanal!: 160,00 USD

Recolecta!: 40,00

TOTAL!: 3131,00 USD

Incluye trámite aduanal de exportación.

Marítimo

Tabla # 12: Costo del transporte:

CONTAINER 40´

CONTAINER 20´ 850 USD

Sobrecarga de gasolina 127 USD 254 USD

Costo Le Havre-Paris 740 Euros 740 Euros

Formalidades
administrativas

77 Euros 77 Euros

Estas tarifas comprenden los costos de carga, descarga y el seguro de daños y robos.
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4.2.8. Fracción arancelaria de las hamacas

La fracción arancelaria es!: 56.08.90

Perteneciente al sector textil.


