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Resumen Ejecutivo 
 

 

Gámez A. Carolina. 

Plan de Exportación de camisas de punto (tipo polo) para la empresa Creaciones Juan 
Diego, S.A al Mercado de Miami, Estados Unidos 
 
Trabajo Final de Graduación para optar por el título de Licenciada en Administración 
Aduanera y Comercio Exterior.-San José, C.R: 
C.Gámez A., 2005 
122h. 
 
 
El " Plan de Exportación de camisas de punto (tipo polo) para la empresa Creaciones Juan Diego, 

S.A al Mercado de Miami, Estados Unidos " pretende a través del análisis de la situación actual de 

la empresa, del mercado de Miami y de la logística de exportación e importación en el mercado 

meta, convertirse en una herramienta para la toma de decisiones acertadas respecto al proceso de 

internacionalización. Este documento que abarca únicamente a la empresa, su contexto interno y 

externo, las condiciones de acceso al mercado de Estados Unidos, específicamente al condado de 

Miami Dade, incluye además la logística de exportación para el producto, camisas de punto. 

 

Para desarrollar el plan, se participa en el Programa "Creando Exportadores" avalado por el 

convenio UCR-PROCOMER, en el cual se asiste a siete módulos de capacitación, conjuntamente con 

las empresas del sector de confección, se analiza el proceso de exportación y todo lo que involucra 

para las pequeñas y medianas empresas. El plan, es en su gran parte fruto de la investigación de 

campo, realizada a través de entrevistas a la Gerente de la empresa, visitas a la planta de 

producción y a otras empresas e instituciones relacionadas con el comercio internacional; así 

mismo entrevistas con las diferentes personas encargadas de cada uno de los procesos para 

desarrollar el plan de exportación ( bancos, PROCOMER, Asociación de Cuotas Textiles, empresas 

de servicios de exportación, INS, COMEX y otros) 
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Del análisis FODA de la organización, se detectan seis fortalezas, dos oportunidades, ocho 

debilidades y ocho amenazas. La oportunidad de la empresa para el lanzamiento al mercado 

internacional destaca en bordado, el cual representa el valor agregado y diferenciante en las 

camisas y la alta demanda por éste tipo de mercancías..  

 

El proyecto ubica a la empresa frente a su realidad, se demuestra a través de la elaboración del 

organigrama, diagrama de procesos, el análisis de la administración de recursos humanos y el 

estudio financiero que existen algunas elementos que deben mejorarse para lograr su objetivo de 

exportación.  

 

Entre las conclusiones se distinguen fuertes debilidades, como la inexistencia de un sistema de 

costos, la carencia de auditoria financiera y la falta de proyecciones en ventas, lo cual evidencia la 

no viabilidad inmediata del proyecto de exportación, porque podría fracasar sin tomar las medidas 

y recomendaciones que se plantean.  Se identifica además, que para el ingreso al mercado 

estadounidense el producto posee los requerimientos estipulados, con excepción de una leve 

variación que se deberá realizar a las etiquetas. Así mismo, el ingreso del CAFTA beneficiaría con 

acceso preferencial a las camisas de punto. Sin embargo se destaca la amenaza que representa 

China, sobretodo a partir del 1 de enero del 2005 debido a la liberación de las cuotas a los 

productos textiles. 

 

La empresa debe descentralizar su estructura de poder y para la exportación deberá contratar los 

servicios de personas capacitadas en el tema de exportaciones y en el largo plazo, según sea su 

conveniencia, contrate personal exclusivo para la gestión exportadora. O por otro lado tomar la 

decisión de participar en el consorcio que actualmente existe para la promoción de exportaciones, 

Costa Rica Fashion Port. 
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La empresa debe ejecutar cambios en su producto para lograra su objetivo, deberá adecuarlos al 

mercado de Miami, Estados Unidos, tomando en cuenta elementos como el idioma, la marca, tallas, 

empaque y otros que permitan mercadear adecuadamente el producto y consolidar la imagen 

comercial en el mercado meta.  

 

Otras recomendaciones, son enfocadas a la calidad del producto, la capacidad productiva y la 

búsqueda de nuevos proveedores que aseguren el abastecimiento continuo de materia prima. Así 

como la elaboración de un adecuado sistema para la determinación de precios para la venta en el 

mercado local, así como para la exportación. 

 

Palabras Clave: Exportación, logística, plan de exportación, Procomer. 

Director: Lic.  Sergio Vinocour.  

Unidad Académica: Escuela de Administración Pública. 
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Introducción 
 
 

El incentivo por parte de la Promotora de Comercio Exterior, para la promoción de exportaciones de 

pequeñas y medianas empresas, por medio de programas de capacitación, como Creando 

Exportadores, permite activar un músculo pequeño, pero imprescindible de la economía nacional, 

quienes le hacen frente de forma disimulada al estampido comercial y global que abarrota las 

cadenas de tiendas y supermercados con oferta de productos, más baratos y de los lugares más 

comunes hasta los más insólitos y desconocidos del planeta. 

 

El Programa Creando Exportadores, posee una larga trayectoria en la capacitación a empresarios 

de pequeñas y medianas empresas que desean adquirir conocimientos en la gestión de 

exportación. 

 

La Escuela de Administración Pública, reconoce que parte de la función universitaria es retribuir a la 

sociedad, de forma que el aprendizaje obtenido en la universidad, durante la carrera, beneficie a 

un sector empresarial con grandes necesidades, por tanto, se firmó el convenio entre la UCR y la 

Promotora de Comercio Exterior, con el objeto de que los estudiantes a través de la modalidad de 

Práctica Dirigida, asesoren y elaboren en conjunto con la empresa un plan de exportación, para 

optar por el grado académico de licenciatura, en la carrera de Administración Aduanera y Comercio 

Exterior. 

 

El programa Creando Exportadores, selecciona a las empresas interesadas en participar y las 

agrupa en sectores de acuerdo a su actividad comercial (industria alimentaria, metalmecánica, 

confección, agrícola y plantas ornamentales), con el fin de que el enfoque ofrecido en cada sector 

sea el adecuado a las características específicas del mismo.  
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La capitación se llevó a cabo durante siete módulos, en los cuales se introdujo a los participantes, 

en cada sesión de 8 horas, en los diferentes escenarios de la exportación.  Los temas analizados 

durante el programa, en los módulos de capitación, fueron los siguientes: Introducción al proceso 

de exportación y gestión del cambio; mercadeo internacional: identificando oportunidades 

comerciales; preparándose para exportar: ¿cómo adaptar el producto?; logística de exportación; 

la administración financiera de la empresa exportadora; las relaciones de compra-venta 

internacional y medios de pago y las técnicas de negociación: ¿ Cómo cerrar un negocio?. 

 

Por tanto y consiente de la necesidad de las Pequeñas y medianas empresas por asesorarse 

adecuadamente, respecto a las responsabilidades e implicaciones que conlleva el proceso de 

internacionalización, se escogió el sector de confección y se eligió a la empresa Creaciones Juan 

Diego S.A, para elaborar el plan de exportación a camisas de punto, de algodón, tipo polo, para 

el Mercado de Miami, Estados Unidos, para facilitar la actividad del comercio exterior de la 

empresa y que a su vez posea un documento que guíe de forma clara y concisa el detalle de los 

pasos que debe seguir, para desarrollar exitosamente el proceso de exportación. 

 

En el capítulo I, se describe a la empresa Creaciones Juan Diego, S.A, es una empresa familiar, 

altamente centralizada, dedicada a la confección de prendas de punto, camisas, pantalones, 

pijamas y otros, se analiza el  organigrama de la empresa y la distribución del espacio físico de la 

misma, además el recurso humano disponible. Se exponen además, las características actuales 

de las camisas de punto, tipo polo, 100% algodón, con bordado, así como, una evaluación sobre 

la aptitud del producto para la exportación. Finalmente, se presenta el análisis FODA para la 

empresa. 

 

La descripción sobre generalidades del mercado de Miami, Estados Unidos, se encuentra en el 

capítulo II, el cual incluye parte del estudio de validación del producto, elaborado por 
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PROCOMER, para la empresa, donde se identificó el potencial éxito de las camisas tipo polo, en el 

mercado, debido al valor agregado y la anuencia de los compradores de uniformes en Miami. 

Además, se detalla el trato arancelario para el producto en Estados Unidos, las barreras no 

arancelarias para productos textiles y la aplicación de acuerdos comerciales unilaterales y el 

CAFTA. 

 

Por ultimo, el capítulo III se refiere a toda la logística, tanto de exportación como de importación, 

para lograr que las camisas puedan llegar adecuadamente al mercado mencionado, esto implica, 

el proceso de distribución, la determinación del punto de equilibrio y de precios para la 

exportación, la elaboración de facturas de exportación, toda la tramitología que debe seguir la 

empresa ante PRCOMER y el Consejo de Cuotas Textiles para exportar, así como los documentos 

que debe presentar y las características de los mismos.  

 

Se incluye en éste capítulo, el análisis financiero de la empresa, respecto a las razones 

financieras y análisis vertical y horizontal para algunas cuentas para los periodos 2003 y 2004, 

esto con el fin de ubicar la realidad financiera de la empresa y comprender la necesidad de 

realizar periódicamente este tipo de análisis, si la empresa pretende ser susceptible a crédito 

deberá someterse a análisis similares para obtener el financiamiento deseado, sin embargo, 

podrían resultar insatisfactorios si no se toman las medidas del caso.  
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Objetivo General 

 
Elaborar un plan de exportación para camisas de  punto, Tipo Polo, confeccionadas por  la 

empresa Creaciones Juan Diego, S.A, para su posterior inserción en el mercado de Miami, 

Estados Unidos.  

 

Objetivos específicos 
 

 

 

 

  

 

i. Conocer y analizar por medio de un  diagnóstico interno la estructura organizacional de 

la empresa Creaciones Juan Diego S.A.; así como las características del producto a exportar al 

mercado de Miami, Estados Unidos.  

ii. Evaluar los posibles compradores en el mercado meta, las características y tendencias en 

la producción y exportación del producto  particular  del estudio. 

iii. Elaborar un plan de exportación para las camisas de punto, tipo polo, a través de la 

determinación y análisis de las condiciones para el acceso al mercado estadounidense, 

involucrando todos los elementos que permitirán el proceso de exportación, para conocer las 

ventajas comparativas y arancelarias otorgadas por los acuerdos comerciales vigentes.
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Bitácora de Actividades 
 

Para elaborar el plan de exportación de camisas de punto tipo polo para la empresa 

Creaciones Juan Diego, S.A, se participó en los módulos de capacitación del Programa 

Creando Exportadores, promovido por PROCOMER, a los cuales se asistió junto con las 

empresas del sector confección, así mismo se mantuvieron extensivas conversaciones y 

reuniones con los dueños de la empresa, además de la investigación de campo con otros 

entes, empresas e instituciones relacionadas y la consulta de fuentes secundarias. El 

cuadro a continuación indica el detalle de las actividades desarrolladas para lograr el 

objetivo.  

 

Fecha Tiempo 
Dedicdo 

Actividad Metodología 

18/02/04  8 a.m a 5 
p.m 

Presentación del 
programa Creando 
Exportadores y sus 
sectores. 

Exposición por parte 
de PRCOMER del 
Programa Creando 
Exportadores, los 
promotores de cada 
sector y las 
características 

9/ 03/04 9 a.m a 12 
m.d 

Presentación del 
Programa Creando 
Exportadores al Sector 
de Confección 

Presentación en 
Power Point del 
Programa por el 
promotor. 
Comunicado y 
presentación a las 
empresas de los 
estudiantes  

31/03/04 8 a.m a  5 
p.m 

Modulo 1: Introducción 
al Proceso de 
Exportacion y Gestión 
del Cambio. Y selección 
de la empresa. Primera 
Parte. 

Capacitación 
impartida por el Lic. 
Celso Porras 

6/04/04 20 min. Conocer perfiles de las 
empresas para 
seleccionar la empresa 
con la cual trabajar. 
Conversar con Max 
García, Promotor del 
Sector Confección 

Llamada a 
Procomer para 
obtener los perfiles 
de las empresas del 
Sector Confección, 
envía los perfiles vía 
electrónica.  

12/04/04 10 min. Conocer cual opción de Llamada a 



 xiv

las empresa solicitadas 
fue aprobada 

PROCOMER. 

29/04/05 8 a.m a 5 
p.m 

Modulo 1: Segunda 
parte Introducción al 
Proceso de Exportacion y 
Gestión del Cambio. Y 
selección de la empresa 

Capacitación 
impartida por el Lic. 
Celso Porras 

29/04/04 8 a.m a 5 
p.m 

Modulo 2: La empresa 
exportadora 
costarricense y su 
contexto internacional 

Impartido por la 
Licda. Tatiana 
Remy. Directora 
Ejecutiva del 
Consejo de Cuotas 
Textiles 

15/05/04 9 a.m a 2 
p.m 

Conocimiento de la 
empresa: 

• Recorrido por la 
planta de 
producción 

• Explicación de 
los procesos de 
maquila. 

• Productos de la 
empresa 

• Producto que 
desea exportar 

Entrevista con Flor 
Mejía (Gerente 
General) 

8/06/04 6 p.m a 9 
p.m 

Modulo 3: El Mercadeo 
Internacional Primera 
parte 

Impartido por el Lic. 
Sergio Alemán. 
 

8/06/04 9 p.m a 
9:30 p.m 

Comentarios de sobre el 
producto, Mercado de 
exportacion y 
posibilidades 

Entrevista con Flor 
Mejía y Álvaro 
Chavarria (Gerente 
General y 
presidente) 

10/06/04 6 p.m a 9 
p.m 

Modulo 3: El Mercadeo 
Internacional Segunda 
parte 

Impartido por el Lic. 
Sergio Alemán. 
 

10/06/04 9 p.m a 
9:30 p.m 

Comentarios sobre la 
situación actual de la 
empresa, competencia. 

Entrevista con Flor 
Mejía y Álvaro 
Chavarria  

15/06/04 6 p.m a 9 
p.m 

Modulo 3: El Mercadeo 
Internacional Tercer 
parte 

Impartido por el Lic. 
Sergio Alemán. 
 

15/06/04 9 p.m a 
9:30 p.m 

Comentarios sobre 
Misión, Visión y objetivos 

Entrevista con Flor 
Mejía y Álvaro 
Chavarria 

16/06/04 6 p.m a 9 
p.m 

Modulo 3: El Mercadeo 
Internacional Final 

Impartido por el Lic. 
Sergio Alemán. 

08/07/04 8 a.m a 5 
p.m 

Modulo 4: Preparándose 
para Exportar Como 
adaptar el producto?  
 
Recopilación              de 
 

Impartido por Paula 
Barrionuevo de 
Jesús. 
 
Entrevista  con  Flor 
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 información y avances 
durante el almuerzo y los 
café. 

 Mejía,  

7/08/04 2 p.m a 8 
p.m  

Revisión de Avance del 
Proyecto. 

• Misión  
• Visión 
• Objetivo 
• Estructura 

organizacional 
de la empresa 

• Revisión de 
cuadros de 
producción, 
cuadros de 
ventas y 
proveedores. 

  

Entrevista con Flor 
Mejía y Álvaro 
Chavarría 

28/07/04 8 a.m a 5 
p.m 

Modulo 5: La logística de 
exportación 

Impartido por Lic. 
Rodolfo Arce P. 

4/09/04 10 a.m a 2 
p.m 

Elaboración del 
Diagrama de Procesos 
 
Elaboración de los 
croquis de la empresa. 
 
Determinación de los 
tiempos de producción 
 
 

Entrevista con Flor 
Mejía y Álvaro 
Chavarria  

18/08/04 8 a.m a 5 
p.m 

Modulo 6: 
Administración 
Financiera de las 
empresa exportadora 

Capacitación 
Impartida por MBA. 
Mario Cisneros 

24/09/04 20 min. Determinación de las 
estrategias de 
distribución 
promoción 

Entrevista telefónica 
con Flor Mejía 
(Gerente General) 

22/09/04 8 a.m a 5 
p.m 

Modulo 7: La compra 
venta internacional y los 
medios de pago. 

Capacitación 
impartida por el 
MBA Jorge Monge 

13/10/04 8 a.m a 5 
p.m 

Modulo 8: Técnicas de 
Negociación: Como 
cerrar un negocio? 

Lic. Sergio Alemán 

15/12/04 4 Horas Análisis de los 
documentos para la 
exportacion 

Llamadas a 
Procomer y al 
Consejo de Cuotas 
Textiles, 
investigación por 
Internet 

22/01/05 4 pm a 7 
pm 

Visita a la empresa para 
fotografiar el proceso de 
producción  

Entrevista con Flor 
Mejía, Gerente 
General 
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31/01/05 
al 
8/01/05 

3 Horas Cotizaciones de precios 
para servicios de 
exportación 

Llamadas 
telefónicas, correos 
electrónicos a las 
Agencias de 
Aduanas: BAIMAR 
Internacional, 
Kabat, Meta, Rex 
Cargo, IMPROSA, 
Multimodal, Del 
Istmo y a la 
empresa transporte 
marítimo Seaboard 
Marine 

6/02/05 2 Horas Análisis del Estudio de 
Validación del Producto  

Impartido por el Lic. 
Sergio Alemán. 
 

10/02/05 15 min. Investigación sobre 
posibles fuentes de 
financiamiento para la 
exportacion 

Llamadas al Banco 
Nacional de Costa 
Rica y ACORDE 

10/02/05 10 min. Investigación de los 
costos de intermediación 
bancaria 

Entrevista telefónica 
con Lic. Francisco 
Fallas del Banco 
Nacional 

6/02/05 8 a.m a 7 
p.m 

Determinación de los 
Costos de producción, 
punto de equilibrio y 
precios para la 
exportacion. 
 
Revisión de estrategias 
 
Comentarios sobre 
modificación del 
producto para la 
exportacion 
 
Definición de embalaje 
 
 

Entrevista con Flor 
Mejía, Gerente 
General 

14-16/ 
02/05 

3 horas Revisión de algunos 
puntos del Plan (Precios, 
estrategias, tiempos de 
entrega y producción) 
Análisis de los estados 
financieros 

Llamadas 
telefónicas a Flor 
Mejía, Gerente 
General 
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Marco Teórico 

 

1. Importancia del Comercio Internacional 

 

Conforme la tecnología avanza y las comunicaciones entre los países son más eficientes se 

incrementa la actividad de comercio internacional y la especialización de las empresas en ofrecer 

bienes y servicios complementarios a las diferentes necesidades de la sociedad. 

 

De la forma en que avanza el comercio internacional los países han precisado y afinado las reglas 

del sistema mundial de comercio, desde el nacimiento de la Organización Mundial del Comercio, 

con sus orígenes en el GATT de 1948 hasta el día de hoy, los países miembros han adoptado 

normas para regular las relaciones comerciales internacionales multilaterales, con el fin de 

asegurar la equidad y el trato justo para la comercialización de las mercancías en todo el mundo.1

 

Costa Rica, manifiesta su intención de ingresar al GATT, mediante el protocolo de adhesión que 

firma en Ginebra Suiza el 20 de noviembre de 1989, ingresa oficialmente en 1990 con la 

publicación de la Ley N° 7207 del 24 de octubre de 1990, sin embargo, el GATT de 1948 no 

obligaba a los países  “parte”  aplicar íntegramente los acuerdos del mismo. 

 

En la ronda de negociación de comercio multilateral, iniciada en Marrakech en 1989 y finalizada en 

1994 con la Ronda de Uruguay, se decide que los países miembros adquieran la obligación de 

aplicar la totalidad de los acuerdos del acta final de la Ronda de Uruguay (Ley N° 7475) firmada 

en el año de 1994. 

 

 
1 Tomado de Organización Mundial del Comercio. Recuperado el 1  Abril, 2004 desde http//: www.wto.org 
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La importancia de que Costa Rica sea miembro desde 1990 del GATT y posteriormente adopte las 

regulaciones de la Organización Mundial del Comercio en 1995, es fundamental para asegurar y 

respaldar mediante un marco jurídico el trato comercial que reciben las mercancías comercializadas 

por Costa Rica y la actuación de los países respecto al comercio internacional.  Sobretodo para 

respaldar las condiciones de competencia leal y sin distorsiones, dado que todos los miembros 

deben respetar los principios básicos de la OMC, los cuales son: Trato de Nación Más favorecida, 

que ampara la no discriminación entre las mercancías o servicios de otros países para el ingreso a 

un país, el trato nacional que sustenta mismo principio del TNF aplicado a la comercialización de 

mercancías importadas en el mercado interno y el principio de transparencia.2

 

El sistema multilateral de comercio de la Organización Mundial de Comercio se ha estructurado 

para salvaguardar todos los tipos de comercio que se puedan efectuar entre los países, dado que 

cuenta con tres acuerdos de aplicación obligatoria por parte de los países miembro, Acuerdo sobre 

el Comercio de Mercancías, Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y por último el Acuerdo sobre 

los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, entre otros. Además existe el 

Órgano de Solución de Diferencias, conformado por todos los países, donde se analizan las 

disputas comerciales entre los miembros y donde las decisiones son tomadas por consenso. 

 

Costa Rica, que participa activamente en la OMC, ha adoptado las reglas del comercio multilateral 

y posee los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro miembro. Sin embargo, por 

considerarse una economía en vías de desarrollo, ha recibido un trato diferenciado respecto a las 

obligaciones de apertura comercial, además, esta situación ha propiciado que países como Estados 

Unidos y la Unión Europea otorguen beneficios unilaterales, como el Sistema General de 

Preferencias, la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y el Régimen Droga, con el fin de colaborar con 

el desarrollo de las economías pequeñas. 

 
2 Ídem. 
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1.1 Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido de la OMC3

 

                                                

Antecedentes 

 

El comercio de mercancías textiles y del vestido, ha estado regulado por regímenes especiales 

durante más de 40 años. Previo al Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV), en donde por 

primera vez se logran incluir normas y disciplinas en esta materia dentro del sistema multilateral de 

comercio, existieron tres acuerdos: el Acuerdo a Corto Plazo relativo al Comercio Internacional de los 

Textiles de Algodón de 1961, el Acuerdo a Largo Plazo relativo al Comercio Internacional de los 

Textiles de Algodón (1962-73) y el Acuerdo Multifibras (1974- 1994). A diferencia de los Acuerdos a 

Corto y Largo Plazo, que sólo regulaban los textiles y prendas de algodón, el Acuerdo Multifibras 

abarcaba adicionalmente a los productos de lana y de fibras sintéticas o artificiales. 

 

El objetivo principal de estos regímenes especiales, era mantener un acceso “ordenado” para evitar la 

“desorganización” en los mercados de importación. Las bases para argumentar la existencia de una 

“desorganización del mercado” eran muy laxas y es por ello que durante este periodo emerge un sin 

número de cuotas para restringir las importaciones (5 para el caso de Costa Rica). En lo que se 

refiere a su funcionamiento, estos acuerdos preveían normas para la imposición de limitaciones, por 

medio de acuerdos bilaterales o medidas unilaterales, cuando un aumento de las importaciones 

distorsionaba o amenazaba distorsionar los mercados de los países importadores. En otras palabras, 

estos regímenes se basaban en un enfoque selectivo, que comprendía limitaciones cuantitativas 

discriminatorias al comercio y constituían, por ende, una importante desviación de las normas del 

GATT. 

 
r  3 Tomado Ministerio de Comercio Exterior (2004) El fin del Acuerdo sob e los Textiles y el Vestido de la OMC. Ciclo de

Conferencias 2004.  San José:  Ministerio de Comercio Exterior. 
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El Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido 

 

Considerando que regímenes complejos y restrictivos regularon el comercio del sector textil y del 

vestido durante más de 30 años, revestía un hecho importante el que en 1986 los Ministros de 

Comercio decidieran incluir al sector en el ámbito de las negociaciones comerciales multilaterales de 

la Ronda Uruguay y que además, acordaran definir modalidades que permitiesen integrar finalmente 

este sector en el GATT. Dado que se trataba de un sector políticamente sensible, tanto en los países 

desarrollados como en los países en desarrollo, sólo después de siete años de difíciles negociaciones 

los países lograron alcanzar un acuerdo final. Es así como en 1994 el Acuerdo Multifibras queda sin 

efecto y en su lugar entra en vigor el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido dentro del marco de la 

Organización Mundial del Comercio.  

 

El proceso de integración se realizó progresivamente en cuatro etapas, a lo largo de un periodo de 

transición de 10 años. El 1 de enero de 1995, fecha de entrada en vigor de la OMC, hasta el 31 de 

diciembre de 2004, siendo el único Acuerdo de la OMC que prevé su propia expiración.4  Mediante el 

sistema de cuotas, los países establecían los límites al volumen que podía ser importado por cada 

país individual con quien comerciaba. 

 
Según cita el señor Todd Tuckeres, Director de Investigación con la Public Citizen’s Global Trade 

Watch (www.tradewatch.org) y colaborador regular del IRC Americas Program (online at 

www.americaspolicy.org). En la publicación: “Por qué CAFTA no puede salvar a Centro América de la 

expiración de la Cuota Textil” respecto al impacto comercial que tendrán los productos de confección 

producidos en China, indica que en Estados Unidos las cuotas cubrían 2400 productos 

comercializados con alrededor de 60 países diferentes. Por lo que se evidencia que al desaparecer el 

Acuerdo de Textiles de la OMC, los países como podrán vender a un menor precio que su 

                                                 
 



 5
 

 

 

 

                                                

competencia internacional, debido a factores como: una moneda subvaluada, bajos salarios y 

represión laboral.   

 

Por su parte, los países en desarrollo (como por ejemplo Turquía, y un bloque de países africanos, 

asiáticos, latinoamericanos y de la cuenca del Caribe) que consideraban como un beneficio el acceso 

gradual de sus exportaciones de textiles y vestuario a los países desarrollados han solicitado la 

extensión de las cuotas o algún otro mecanismo que pueda garantizar una participación en los 

mercados de los países ricos, debido a la amenaza que representan las exportaciones chinas5.

“De acuerdo a un informe encargado por la OMC, las proyecciones indican que China y 
la India capturarán un 65% del mercado de vestuario en EE UU después de eliminadas 
las cuotas, mientras las participaciones de México y Centro América se encogerán en 
cerca del 70% respectivamente. El informe hace notar que China ha capturado ya 
77,5% y 70,4% respectivamente en los mercados de Japón y Australia, que no siguen 
las reglas AMF, lo que hace plausibles esas proyecciones6”  

 

Al respecto, el gobierno de Estados Unidos ha considerado peticiones de varios países para imponer 

salvaguardas a las importaciones de textiles chinos, de acuerdo a la ley de EE UU en que se aprobó el 

acceso de China a la OMC. Así mismo, el gobierno chino ha anunciado que impondrá un impuesto a 

sus exportaciones más baratas desde enero, para suavizar la transición después del final de las 

cuotas. Estas medidas pueden darle a las industrias Centroamericanas algún tiempo, pero no pueden 

evitar su destrucción en el mediano o largo plazo.7  

 
La preocupación de las empresas centroamericanas se han intensificado, después de que grandes 

empresas como: Target, Wall-Mart y JC Penney, hayan aumentado sus compras en ropa a empresas 

asiáticas para colocarlos precios más bajos que lo usual, en el mercado estadounidense, la estrategia 

que están utilizando es adquirir volúmenes a maquilas en Asia y los pedidos pequeños los destinan a 

fabricantes latinoamericanos. El señor Francisco Escobar Thompson, presidente de la Asociación 

 
t5Tomado de Tucker, T. (2005). Por qué CAFTA no puede salvar a Centro América de la expiración de la Cuo a Textil. Programa 

de las Américas. Recuperado 4 abril, 2005 desde http://www.americaspolicy.org/articles/2005/0501cafta-esp.html 

 
6 Tucker, T. (2005). Por qué CAFTA no puede salvar a Centro América de la expiración de la Cuo a Textil. Programa de las 
Américas. Recuperado 4 abril, 2005 desde 

t
http://www.americaspolicy.org/articles/2005/0501cafta-esp.html 

7 Ídem 
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Salvadoreña de la Industria de la Confección (ASIC), indicó “que la política de las compañías 

estadounidenses es mantenerse en espera de la reacción de los consumidores, para decidir si 

cambian proveedores” 8.  

  

Actualmente, 250,000 personas trabajan en el sector textil en Centroamérica, la región y el Caribe 

registran ventas anuales de $9,600 millones a Estados Unidos, según datos de Pro-Nicaragua y de la 

aduana estadounidense, respectivamente. Alfredo Millían, secretario del Consejo Centroamericano y 

del Caribe de Textiles y Confecciones (Cactac), estimó que los precios fácilmente pueden colapsar un 

30%, ocasionando que la industria salvadoreña pierda unos 30,000 empleos, de los 90,000 

existentes9.  

 

2. Comercio Exterior de Costa Rica y su Importancia 

 

El objetivo de la política comercial de Costa Rica, según lo define la Ley del Ministerio de Comercio 

Exterior, es: “buscar una inserción exitosa de Costa Rica en la economía internacional”10 del cual se 

derivan tres objetivos específicos: promover exportaciones, promover inversiones y consolidar un 

marco jurídico para estos dos procesos y es a través de los acuerdos comerciales que se mejoran las 

condiciones de acceso a los mercados externos y a su vez permiten la estabilidad y certeza jurídica 

para la atracción de inversiones, según aporta la Directora de Aplicación de Acuerdos Comerciales en 

la conferencia sobre Evolución del Comercio entre Costa Rica y los países con los que existen 

acuerdos comerciales en el año 2002.11  

 
8 Tomado de Trigueros, G. Confección CA se prepara. Recuperado 4 abril, 2005 desde 
http://www.appareltextiles.net/programas/news.php?idnota=4 

 
9 Ídem. 

 
10Tomado de la  Ley #7638  Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de 
Costa Rica , Articulo 2 y revisión del documento elaborado por el Ministerio de Comercio Exterior: denominado Evolución del 
Comercio entre Costa Rica y los países con los que existen acuerdos comerciales en el año 2002. Ciclo de Conferencias 2003 
 
11 Tomado de. Ministerio de Comercio Exterior (2002). Evolución del Comercio entre Costa Rica y los países con los que existen 
acuerdos comerciales en el año 2002. Ciclo de Conferencias 2003. San José:  Ministerio de Comercio Exterior. Página. 56. 
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En la actualidad Costa Rica mantiene vigentes los siguientes tratados comerciales y se encuentran por 

firmar el CAFTA (Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica, Republica Dominicana y Estados 

Unidos) y el CARICOM (Tratado con la Comunidad Económica del Caribe)12. 

 

• Mercado Común Centroamericano (1963) 

• Tratado de Libre Comercio con México (Enero 1995)Tratado de Libre Comercio con Chile 

(Febrero 2002)Tratado de Libre Comercio con República Dominicana (Marzo 2002) 

• Tratado de Libre Comercio con Canadá (Noviembre 2002) 

• Acuerdo de Alcance Parcial con Panamá (1973) 

• Asamblea Legislativa: Tratado de Libre Comercio con el CARICOM 

 

Estos acuerdos proponen reducciones significativas en los aranceles para la exportación de productos 

costarricenses, así como el otorgar trato preferencial a las mercancías de origen nacional. 

Promoviendo un mayor intercambio comercial hacia esos mercados por las oportunidades que 

generan para muchas empresas; de manera que por lo menos en el plano legal internacional Costa 

Rica se encuentra preparada para las exportaciones, porque según indica Amparo Pacheco, las 

relaciones comerciales con estos países están regidas por una normativa más amplia y profunda y los 

compromisos de liberalización comercial son más ambiciosos que los que tiene con el resto de países 

de la OMC13

 

Los resultados de la Negociación de Textiles en el CAFTA14

 

Debido a que el 93% de las exportaciones costarricenses de textiles y prendas de vestir, se destinan 

al mercado estadounidense, resulta de suma importancia conocer los resultados del Tratado y cómo 

éste beneficiará al sector una vez eliminado el ATV. La conclusión del ATV intensificará la 

                                                 
12 Ministerio de Comercio Exterior. Recuperado 15 Noviembre, 2004 desde desde  http//: www.comex.go.cr 
13  Ídem. Página. 57. 
14  Ministerio de Comercio Exterior (2002). Evolución del Comercio entre Costa Rica y los países con los que existen acuerdos 
comerciales en el año 2002. Ciclo de Conferencias 2003. San José:  Ministerio de Comercio Exterior. Pagina 56. 
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competencia a nivel mundial ya que las cuotas que restringen el acceso al mercado de los Estados 

Unidos llegarán a su fin. Es por esto que para Costa Rica el mejorar sus condiciones de acceso por 

medio del Tratado de Libre Comercio es de máximo interés. 

 

Se acordó acceso inmediato, libre de aranceles, para todos los productos que cumplan con la regla 

de origen. La regla de origen general es de “hilaza en adelante”, es decir, la hilaza que conforma el 

tejido utilizado en la confección de una prenda debe ser originaria de la región. No obstante, también 

se acordaron excepciones a esta regla general.  

 

El Tratado prevé acceso inmediato, libre de aranceles, para productos que ingresen a los Estados 

Unidos amparados de alguna de las flexibilidades siguientes: 

• “utiliza un insumo no originario de la región pero que está incluido dentro de 
la “Lista de mercancías en escaso abasto”, la cual se conforma de 43 ítems; 

• está certificado como producto folklórico; o  
• cumple con los requisitos de origen necesarios, pero utiliza nylon no 

originario de la región.”15 
 
 

A pesar de los beneficios que representa el CAFTA, Centroamérica se tendrá que enfrentar una dura 

competencia mundial, en primer lugar, China y Vietnam podrían acaparar más del 70% del mercado 

de EE.UU. Además, tras la liberación de cuotas e incremento de la oferta, los precios caerían hasta el 

10% o más. La región sólo podrá disponer de los beneficios de la ICC y el SGP, que no conceden los 

beneficios en abastecimiento del TLC.  

 

Las ventajas competitivas de la región, como la ubicación geográfica, que permite dar al mercado 

estadounidense una respuesta rápida, no será suficiente ante el reto que se presenta a los textileros 

de la región, quienes tendrán que utilizar además “todo su ingenio administrativo”, para hacer frente 

a la competencia china sin un tratado de libre comercio (TLC) con EE.UU. firmado. 16

 

 

15 Ídem.57. 
16 Smith, E.  (2004). Precios de textiles se desplomarían en el 2005 Análisis: La liberación de cuotas de exportación y la no
firma del TLC son un riesgo. Recuperado 4 abril, 2005 desde http://www.prensalibre.com/pl/2004/mayo/07/87761.html 
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2.1 Política Pública de PROCOMER para la Promoción de Exportaciones 

 

En Noviembre de 1996, se crea por Ley de la República (Ley# 7638 de Creación del Ministerio de 

Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior).  La política de comercio exterior de Costa 

Rica ha buscado promover, facilitar y consolidar su inserción en la economía internacional, 

sustentándose para esto en un marco institucional y jurídico particularmente estable, dicho objetivo 

obedece básicamente a la realidad de que ni las dimensiones de la economía costarricense, ni las del 

mercado centroamericano, son suficientes para brindar las oportunidades de crecimiento que el país 

requiere, dicha política está a cargo principalmente del Ministerio de Comercio Exterior, cuyas 

atribuciones han sido ampliadas para convertirlo en el principal interlocutor en todas las cuestiones 

relacionadas con el comercio exterior. La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, asume las 

funciones de promover la oferta exportable en el exterior, en particular las de pequeñas y medianas 

empresas, y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), organización privada que 

tiene por objeto promover las condiciones necesarias para atraer inversiones nacionales y 

extranjeras y a la vez establecer programas de inversión17.  

 

La misión de PROCOMER es “Facilitar el desarrollo y fortalecer la capacidad exportadora de los 

sectores productivos de Costa Rica para promover la inserción efectiva de la producción nacional en 

los mercados del mundo”. Se puede indicar que es a través de la formación, capacitación y asesoría 

mediante los programas: “La Decisión de exportar”, “Creando Exportares” y “Asesoría para la 

internacionalización” que se desarrolla la política de promoción y asesoramiento a las empresas para 

lograr exportaciones efectivas.18

                                                                                                                                                        
 
17 OMC. (2002). Informe de la Organización Mundial de Comercio sobre la Política Comercial de Costa Rica. Recuperado 4 Abril 
2005 desde http://www.comex.go.cr/regimen/OMC/2001/S83-spa.PDF 
18 Procomer.  (2005). Recuperado 4 Abril, 2005, desde http://www.procomer.com/index.cfm?queHacer=showQuienesSomos 
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3. Las Pymes y el Comercio Internacional 

 

Las Pequeñas y medianas empresas, requieren de todo el apoyo de los entes gubernamentales y de 

creación de políticas que beneficien la creación de calidad en la gestión administrativa y productiva 

de estas empresas para que logren crecer en el mercado nacional y además sean capaces de colocar 

sus productos en mercados internacionales, lo cual representaría para el país un beneficio en el 

ajuste de su balanza comercial, además, supondría mejorar las condiciones económicas de muchos 

costarricenses. 

 

La ventaja para una pequeña empresa que desee colocar parte de sus ventas en un mercado  

extranjero es que no requiere de grandes volúmenes de ventas para que un mercado resulte 

atractivo, vasta con que se identifique un nicho de mercado en el que pueda satisfacer las 

necesidades de sus clientes. Las Pymes además poseen mayor flexibilidad para realizar cambios 

estructurales, ya sea en su organización administrativa, como en los procesos productivos, puesto 

que es capaz de acelerarse y desacelerarse y cambiar de dirección con un grado de adaptabilidad 

casi imposible para la empresa grande. 

 

Un trato personalizado, más directo, ameno y de confianza, puede obtenerlo con mayor facilidad una 

PyME, puesto que no realiza producción estandarizada y puede ofrecer un valor agregado a su 

mercancía, conociendo las necesidades directas de cada cliente o segmento de clientes. 

La empresa pequeña posee un riesgo menor al colocar sus ventas en el extranjero, no requiere de 

mucha inversión para hacer llegar la exportación, pero si es necesaria la planificación de cada uno de 

los elementos que conllevan el trasiego de las mercancías, desde que salen del puerto de origen 

hasta que llega al puerto destino final. No es necesario tampoco lograr la firma con una gran cadena 

de supermercados o tiendas, puesto que su capacidad exportable no rendiría, ni requiere de 
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publicidad excesiva; por lo que puede iniciar su proyecto de exportación con pocas necesidades de 

inversión  inmediata, por tanto, con menor riesgo. 

 

Las relaciones directas con los clientes, permiten al pequeño empresario prever con mayor antelación 

las condiciones cambiantes en el mercado y los posibles embates de la competencia, por lo que debe 

mantener su ojo clínico del negocio siempre con la visión muy amplia19

 

Asimismo, los beneficios de los acuerdos comerciales para la pequeñas y medianas empresas se 

encuentran en identificar los nichos de mercado y resaltar sus ventajas competitivas del resto de 

productos similares o sustitutos y proyectar la consolidación en ese mercado, sin embargo, hay que 

destacar que los volúmenes de pedidos de las empresas norteamericanas algunas veces pueden 

convertirse en una traba a las exportaciones de las PyMes, esto por cuanto no siempre se encuentran 

preparadas productivamente para satisfacer altas demandas de productos.  

 
Se destaca una ventaja general para las empresas de América Central con respecto a su relación 

comercial con EE UU, la proximidad geográfica le da una ventaja, sobre China, en el caso de textiles 

CAFTA permitirá a América Central convertirse en el proveedor “justo-a-tiempo” de los grandes 

almacenes de EEUU. Pero la ubicación no es todo. La industria de América Central no tiene la escala, 

la productividad o la calificación para explotar ese tipo de nicho en servicios20.   

 

4. Planes de Exportación 

 

Al momento de exportar, la fase inicial es quizás la etapa más difícil, el proceso de vender en un 

mercado internacional es incierto, riesgoso y muy costoso, por tanto, en esta fase es donde hay que 

 
t19 Tomado de Rodríguez, J. (2001). Adminis ración de pequeñas y medianas empresas exportadoras. México: ECAFSA.  

página. 74 
20 Tomado de Tucker, T. (2005). Por qué CAFTA no puede salvar a Centro América de la expiración de la Cuota Textil. 
Programa de las Américas. Recuperado 4 abril, 2005 desde http://www.americaspolicy.org/articles/2005/0501cafta-esp.html 
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estudiar más el entorno interno y externo de la empresa y planificar adecuadamente la decisión de 

exportar. 

 

Para una empresa, especialmente si es pequeña, exportar puede ser visto como una oportunidad o 

como un mal necesario, dependiendo de su motivación y de su visión estratégica. 

 
“Independientemente de la manera como la empresa asuma el reto, exportar 
representa una ampliación del mercado y mayores exigencias de calidad y 
precio, lo cual le abre la posibilidad de lograr mayores escalas de producción, 
incrementar eficiencia y obtener una mayor rentabilidad”. 21

 

Así lo expresan Antonio Francés y Josefina García en su libro "El Éxito exportador. El inicio de 

empresas líderes", resumiendo así cuál es la filosofía de esta actividad económica 

 

Los principales problemas que puede presentar este proceso, explican Francés y García, se pueden 

resumir en ocho puntos básicos que son: logísticos, financieros, políticos y legales, carencia de 

servicios conexos en los mercados de destino, investigación de mercados extranjeros, producto, 

mercadeo y ventas y limitaciones internas propias de la organización.22

 

Para que una pequeña y mediana empresa lograr una inserción exitosa en el mercado internacional, 

deben realizar diferentes estudios sobre la organización, producto y mercado para concretar un plan 

de exportación, entendiéndose este como “…el documento que guía el esfuerzo exportador de 

cualquier empresa, le dice hacia donde debe ir y como llegar al Mercado internacional.” 23 por su 

parte  Joaquín Rodríguez expresa que " La realización de un plan implica una visión al futuro ya que 

 
21 Francés, A. (1998). El éxito exportador: El inicio de empresas líderes. Venezuela: IESA. 

 
22 Ídem 
23 Lerma, A. (2000). Comercio Internacional: Metodología para la formulación de estudios de competitividad empresarial, Guía 

de estudio. México:  ECAFSA. 
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de una situación actual se espera llegar a un fin para lo cual se requiere tiempo” 24  A continuación se 

describe brevemente los pasos para elaborar un plan de exportación  

 

Los primeros pasos para elaborar un plan de Exportación 

 

1. Análisis de competitividad (situación actual de la empresa, el producto y el Mercado interno) 

2. Análisis del Mercado meta (identificación del Mercado, el consumidor y canales de 

distribución) 

3. Gestión de Venta (Identificar al cliente y determinar la forma de ventas) 

4. Logística de Exportación (determinar el método de exportación)25 

 

De acuerdo con la información difundida por el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex26, 

la determinación de los productos o servicios potencialmente exportables, representa el primer paso 

a seguir en un proceso de internacionalización, es necesario definir qué productos de la empresa 

podrían competir en el mercado internacional, tomando en cuenta algunos aspectos básicos como: 

precio, calidad, ventajas comparativas y competitivas, así como la capacidad para satisfacer la 

demanda. 

 

Expertos en la materia, incluyen también como paso inicial, el conocerse a sí mismo, es decir, 

determinar previamente las fortalezas y debilidades de la empresa en cuanto a recursos, capacidad 

de producción, productos, gerencia y condiciones del entorno nacional, para sustentar con 

argumentos fidedignos el motivo de exportar 

 

 
r

r

24 Rodríguez, J. (2001). Administración de pequeñas y medianas empresas exportado as. México: ECAFSA. Página. 124. 
25 Tomado de Rodríguez, J. (2001). Administración de pequeñas y medianas empresas exportado as. México: ECAFSA. 
Páginas 245-250 
26 Banco de Comercio Exterior de Venezuela. (2004). Recuperado 12 Diciembre, 2004 desde  www.bancoex.com. Visitada el 12 
de Diciembre 2004 
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Conocer cuáles son los mercados internacionales más rentables para los productos y servicios es 

fundamental. Para ello se necesita recopilar información y analizar características como el tamaño del 

mercado, perspectivas de crecimiento, riesgo político, ambiente cultural, etcétera; determinándose 

así cuáles son los mercados más fáciles de penetrar. 

 

Por otra parte, es necesario clasificar el producto utilizando el Sistema de Codificación y Designación 

de las Mercancías para conocer si el producto a exportar a determinado país disfruta de preferencias 

arancelarias (lo que lo haría más competitivo), o si por el contrario, el mismo posee restricciones de 

importación.  

 

Luego de haber identificado el mercado al cual se desea ingresar, el próximo paso consiste en 

determinar la forma más rentable para la distribución de sus productos. El método de exportación a 

seleccionar puede ser la venta directa del producto a una empresa extranjera, o en forma indirecta a 

través de un intermediario de exportación. 

 

El método directo requiere de la búsqueda de un comprador extranjero y de la realización de todos 

los arreglos necesarios para el embarque de los productos. Si la empresa no está en capacidad de 

hacer estos manejos, la exportación puede efectuarse a través de un intermediario. Aunque la 

exportación directa requiere de una inversión inicial mayor que la indirecta, su recompensa es mayor. 

 

Es común el caso de empresas de pequeña escala, que no tienen ni los recursos ni la infraestructura 

que les permitan buscar compradores extranjeros y hacer los arreglos necesarios para enviar 

directamente sus productos al exterior; sin embargo, estas empresas tienen la opción de exportar 

indirectamente a través de un intermediario. 

 

Entre las ventajas de exportar a través de un intermediario, se cuenta el hecho de que su producto 

es dado a conocer en los mercados internacionales sin mayor compromiso por parte del personal y 
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de los recursos de la compañía. Otra ventaja consiste en que la empresa capitaliza la experiencia y 

contactos que tienen estas compañías, para un acceso rápido a los mercados internacionales. 

Finalmente, elimina los riesgos de poner en marcha un plan de exportación, sirviendo igualmente 

como fuente de experiencia en comercio exterior. 

 

Entre las desventajas, se puede considerar que se pierda el control sobre la forma en que se 

mercadea el producto; a través de un intermediario disminuya el margen de rentabilidad; sin 

embargo, si el volumen de negocios es suficientemente alto, se puede compensar esta pérdida; por 

último, el uso de un intermediario puede resultar en un precio mayor para el consumidor final, lo que 

pudiese afectar el nivel de ventas dependiendo de cuál sea su estrategia de precios. 

 

La promoción del producto es uno de los pasos más importantes, de acuerdo a la estrategia de 

distribución que determine la empresa, porque requiere encontrar compradores para el producto. 

 

En cuanto a la identificación del cliente, este proceso será el resultado de la estrategia de promoción 

aplicada, que tendrá como resultado una opción de potenciales compradores. El exportador deberá 

asegurarse de seleccionar a los más indicados, tomando en cuenta sus referencias y solidez 

financiera. 

 

Finalmente y en lo que se refiere al financiamiento a las exportaciones, se tiene que a través de la 

banca nacional y otras, se ofrecen alternativas de recursos financieros para atender las necesidades 

de capital de trabajo e inversión, con el objeto de apalancar las operaciones de exportación. 

 

Para lograr un plan de exportacion exitoso, hay que contar con información fiable, continua, 

permanente y precisa para trazar una estrategia de exportaciones. La globalización hoy permite que 

todos compitan contra todos. La distancia no representa un problema insalvable como ocurría en 

antaño. 
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Capitulo I 

Análisis de la empresa  y del producto  

 

1. Reseña Histórica  

 

La empresa Creaciones Juan Diego, S.A., nace en 1987, como una necesidad por mejorar la 

economía doméstica. Las operaciones de confección inician en la casa de habitación de los señores 

Álvaro Chavarría y Flor Mejía, un pequeño taller donde se inicia con la confección de pijamas.  

 

El nivel de riesgo adquirido fue muy elevado porque los dueños desconocían parte de la gestión 

administrativa de un negocio, además de la incertidumbre sobre las características del entorno 

externo (competencia, precios, proveedores), sin embargo, a pesar de las limitantes iniciales, la 

empresa ha logrado posicionarse en el mercado costarricense como una PyME con flexibilidad para 

adaptarse adecuadamente a los cambios y nuevas demandas de los compradores. 

 

Actualmente, la empresa confecciona lo que el cliente le solicite confeccionar, su línea de productos 

puede identificarse como ropa casual, deportiva o para el descanso. Los productos de alta demanda 

son las camisas de punto, tipo polo y cuello redondo, posteriormente y debido a la solicitud de 

muchos clientes, la empresa consideró la adición de bordados y estampados a las camisas, 

contratando los servicios externos de serigrafía y bordado, esto reflejó un aumento inmediato en las 

ventas y utilidades de la empresa.  

 

Con la expansión de ventas, la empresa obtuvo recursos para invertir en máquinas y equipo y 

transformar la vivienda en el taller donde se ubica actualmente  todo el proceso productivo para la 

confección de prendas de vestir. 
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Producto de ello, la empresa ha decidido expandir las oportunidades del negocio de la confección de 

camisas de punto hacia el mercado estadounidense, al reconocer la necesidad de crecimiento debido 

a la competencia en el mercado nacional. Ha participado en un proceso de capacitación, impartido 

por PROCOMER, para conocer sus limitantes como PyME y las oportunidades que representarán las 

exportaciones, además de las responsabilidades y riesgos que conlleva involucrar al negocio en un 

mercado internacional, para lograr con éxito su objetivo.  

 

2.  Misión, visión, objetivos  

 

La empresa no contaba con una misión, visión y objetivos fue durante la inducción en el Modulo I, 

impartido por PROCOMER, que se evidencio la necesidad de plantear claramente la dirección que 

desea llevar la empresa, por lo que se planteó, de acuerdo a las características de la empresa y de lo 

que desea lograr en el mercado de Miami, Estados Unidos la siguiente misión, visión y objetivos que 

van de acuerdo al proyecto de la exportación. 

 
2.1. Misión 

 

La misión desarrollada para la empresa Creaciones Juan Diego, S.A es la siguiente: 

 

“Vestir confortablemente a niños y jóvenes estudiantes de América, con camisas de 

punto, personalizadas diseñadas con los más altos estándares de calidad y servicio. 

Reconociéndonos como la empresa líder en brindar libertad y frescura en las 

actividades cotidianas.” 
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2.2. Visión 

 

La visión desarrollada para la empresa Creaciones Juan Diego, S.A. es la siguiente: 

 

“Convertirnos en la empresa de confección especializada en camisas tipo, con 

acabados personalizados y distintivos, consolidando nuestra posición en el mercado 

costarricense y expandiendo el crecimiento de nuestra empresa al mercado 

estadounidense. Pretendemos alcanzar los niveles óptimos de producción y 

comercialización de las camisas, nuestro producto estrella, pero además proyectamos 

a todas nuestras prendas en el nivel de excelencia óptima, con el fin de aportar 

prendas únicas y exclusivas a los compradores de Creaciones Juan Diego, S.A.” 

 

2.3.  Objetivo General 

 

El Objetivo general desarrollado para la empresa Creaciones Juan Diego, S.A. es la siguiente: 

 

“Incrementar las utilidades de la empresa, a través del posicionamiento de la 

empresa Creaciones Juan Diego, S.A.,  para la comercialización de camisas de 

algodón en punto pique con bordado. Por medio de una estructura logística de 

exportación y comercialización para la venta a empresas e instituciones educativas, 

considerando la personalización en los diseños y bordados como elemento de valor 

agregado.” 
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3. Organización Interna y Recursos Humanos 

 

3.1. Estructura Organizacional 

 

La empresa Creaciones Juan Diego posee una estructura organizacional muy centralizada en la 

gerencia, carece de importantes elementos administrativos que faciliten su actuación y permitan el 

crecimiento tanto en el mercado interno, como en su propósito de internacionalización.  

 

Se elaboró la representación gráfica de la estructura orgánica de la empresa Creaciones Juan Diego, 

S.A., para identificar las secciones que la conforman y las relaciones que existen entre las mismas. 

 

 El organigrama permitirá definir la imagen formal de la organización, convertirse en una fuente de 

consulta, conocer las relaciones de jerarquía y realizar revisiones periódicas para análisis, todo esto 

con el fin de evaluar la situación actual y considerar las modificaciones que requiere la estructura 

administrativa, en caso de pensar en el futuro en una reingeniería administrativa27. Con el objeto de  

continuar creciendo en el mercado interno y lograr posicionamiento en el mercado internacional. 

                                                 
27 Tomado Fincowsky, E. (1998).  Organización de Empresas, Análisis, Diseño y Estructura.  México: Mc Graw Hill. Pág. 68. Se 

toman las ideas que plantea el libro respecto a las funciones del organigrama, sin embargo, la cita no es textual. 
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Grafico #1 
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Elaboración propia con base a entrevista con los dueños y visita a la empresa 
Fecha Octubre 2004. 

 

En realidad, los accionistas y la Gerencia General, son las mismas personas. Como unidad de asesoría 

se encuentra el staff de Asesoría legal, utilizado únicamente cuando la empresa requiere los servicios 

notariales de un abogado, muchas empresas de diversas áreas trabajan con el concepto de la 

asesoría legal de forma externa, su contratación directa esta reservada para empresas que manejan 

grandes volúmenes de compras o servicios especiales, por lo que mantener un abogado en planta 

representaría un gasto adicional que posteriormente se traslada al consumidor final.  

 

El Departamento de Operaciones, es el área que ocupa mayor atención de la Gerencia General, por 

configurar la actividad principal del negocio, sin embargo, carece de estructura departamental. Para 

facilitar el entendimiento de la estructura de operaciones de la empresa se han agrupado las 
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operaciones del proceso de producción en secciones, según las funciones y el avance que representa 

cada actividad para obtener el producto final.  Durante la visita a la empresa y la entrevista con la 

gerente, se agruparon seis secciones operativas representadas en el organigrama como: 

 

• Sección de Corte y Tendido 

• Sección de Diseño 

• Sección de Maquila 

•  Sección de Bordado  

• Sección de Planchado y Transfer y  

• Sección de Control de Calidad   

 

Los entes externos son un grupo de servicios subcontratados por la empresa, dos de estos diseño 

gráfico y serigrafía, son parte del proceso productivo, aunque no todas las prendas requieren de 

estos servicios, por ejemplo la camisa tipo polo no lo requiere, para la empresa es más rentable 

subcontratarlos que realizar una inversión en adquirir todo el equipo para serigrafía o mantener un  

diseñador gráfico en la empresa. 

 

Contabilidad es otro de los entes externos representados en el organigrama, se relaciona 

directamente con la gestión administrativa de la empresa, se encarga de llevar los costos y utilidades 

en los estados financieros de la empresa, su único fin, según indica la señora Flor Mejía, es llevar una 

contabilidad para efectos de pagar los tributos. No existen datos sobre análisis financieros de la 

empresa en el pasado, ni de las razones financieras para ubicar las características actuales y las 

mejoras que deben ejecutarse para no colapsar en un futuro. 

 

Contratar operaciones en outsourcing le permite a la empresa reducir sus gastos administrativos, 

respecto de mantener personal contratado. Es importante considerar el crecimiento potencial de la 
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empresa, según sus objetivos para la exportación, para así evaluar si mantiene las contrataciones de 

los servicios de los entes externos  o si crea departamentos para estas gestiones.  

 

La empresa cuenta además con dos puntos de venta, mismos que se indican como unidades 

desconcentradas de la empresa, puesto que cuentan con estructura administrativa propia. La 

empresa suple los pedidos de las tiendas, a la vez que realiza mercadeo a su marca. 

 

3.2  Distribución de Planta 

 

La empresa se ubica en San Rafael Abajo de Desamparados, anteriormente fue casa de habitación de 

los dueños, se remodeló por completo para dar espacio a la planta de operación para la confección 

de prendas de vestir. La infraestructura más vieja posee 18 años de construida, el terreno posee un 

área de 565 m², incluye una zona verde pequeña.  

 

El área de construcción es de 500 m², donde se encuentra la parte operativa, planta baja y la 

sección administrativa en parte de la planta superior. Consta de dos pisos, en el nivel superior se 

encuentran las oficinas de la Gerencia, que además incluye una oficina para archivo de documentos 

y otra oficina para diseño en computadora y facturación. Además, cuenta con un espacio de 25 m²,  

sin divisiones, donde se ubica: 

 

• Mesa para almacenamiento de corte,  

• Mesa de corte  

• Piezas de tela, materia prima para la elaboración de las prendas, las cuales abarcan la mitad 

del espacio. 

• Estantes donde se ubican cuellos, resortes, pelón, puños y otros elementos requeridos para 

la elaboración del producto final  
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Existe un tragaluz que funciona como medio de comunicación y transporte informal de piezas 

pequeñas de tela y documentos. 

 

Por su estructura física, cuenta con un sistema de ventilación natural, sin embargo, en días cálidos 

requiere de sistemas de ventilación eléctricos.  

 

La entrada principal de la empresa se encuentra protegida por un portón de 5 metros, por el cual 

ingresan los operarios, ingresa materia prima y se despachan las prendas terminadas.  

 

En la planta baja existe un pasillo que comunica por medio de diferentes puertas las secciones de 

maquila y diseño, en la mitad del pasillo se encuentran los casilleros. La última puerta tiene salida al 

patio. 

 

Las secciones de maquila, diseño, bordado, transfer y planchado, así como la bodega de 

almacenamiento de insumos se encuentran en el piso principal. Cerca del patio se encuentra otra 

sección que funciona como bodega para el almacenamiento de mercancías. El  comedor se encuentra 

fuera de la planta de producción en el patio, situado a la derecha en el croquis (página 25 y 26). 

 

En la bodega, que tiene dos puertas para ingresar y se almacenan tanto materiales indirectos como 

producto terminado, por su ubicación dentro de la planta es muy húmeda, lo que provoca que 

puedan dañarse las materias indirectas que se mantienen en ese espacio. El producto terminado no 

se almacena en esta bodega, sin embargo, cuando se excede la producción se almacena en ésta 

bodega. 

 

La sección de maquila es la más amplia, se muestran numeradas 21 maquinas de coser, su orden no 

corresponde al orden lógico para la producción de camisas de punto tipo polo, la empresa 

confecciona otros productos y ha definido el orden de su conveniencia, sobretodo para la elaboración 
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de las camisas cuello redondo, de punto.  El Diagrama de Procesos (Anexo I, página 123), muestra 

con número de máquina el proceso para la confección de las camisas tipo polo. Además, en ésta 

sección existen estantes y mesas para colocar el trabajo en proceso, el espacio es insuficiente porque 

el materia se acumula en forma piramidal. Esta área cuenta con dos servicios sanitarios. 

 

En la sección de diseño se esbozan camisas, pijamas, uniformes y otras prendas que confecciona la 

empresa. Además de trazar patrones que servirán de guía para la confección de las camisas y otras 

líneas de productos que ofrece la empresa. El espacio en que se ubica esta sección es muy ruidoso 

debido a la cercanía con las máquinas de coser, por lo que su ubicación no pareciera la más idónea, 

sin embargo, durante el verano es el lugar más fresco para trabajar dentro de la planta. 

 

La sección de bordado, comprende la máquina de bordado, una computadora para programarla y el 

encargado de verificación y producción de bordado. 

 

Al finalizar el proceso de confección se realiza la inspección final de las prendas, verificando con ello 

la calidad del producto terminado. 

 

A efectos de mejor visualización, fue elaborado el siguiente croquis, el cual no esta a escala ni guarda 

estricta relación con la distribución total de las instalaciones, ya que el mismo es únicamente 

indicativo 
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Gráfico #3 
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3.3  Maquinaria  

 

En su mayoría la maquinaria utilizada en el proceso de elaboración de camisetas tipo polo son 

máquinas de coser planas, máquinas overlock y una máquina bordadora además para el acabado 

final se usa una máquina que cose ojales y otra que pega botones. Según la contabilidad las 

máquinas tienen una vida útil de 10 años en promedio, actualmente han superado ese límite, sin 

embargo, se encuentran en buenas condiciones porque reciben el mantenimiento adecuado respecto 

al cambio de aceite y revisiones periódicas, realizadas por las propias operarias. Además, se consulta 

al técnico cuando existen fallos mecánicos serios, al menos una vez al año, o semestralmente.  

 

En equipo para la confección, la máquina de bordado es la más nueva en la empresa, adquirida en el 

año 2004, representa una fuerte inversión por parte de los propietarios, se estima que la 

recuperación de la inversión será rápida debido al aporte económico que confiere el bordado como 

valor agregado en las camisas. Además, en tiempo de poca producción, se reciben contrataciones 

externas para realizar bordados. La máquina de bordado. Acaba de iniciar su depreciación y se estima 

que su vida útil sea de 10 años. 

 

 

3.4 Controles de Seguridad 

 

La empresa cuenta con un circuito cerrado de televisión, como parte de los controles de seguridad 

internos para resguardar el equipo, productos e insumos, no posee un personal de seguridad privada, 

pero si cuenta con el sistema de monitoreo y alarma ABC Monitoreo. 

 

A pesar de lo anterior, no cuenta con controles de seguridad para el personal en el edificio, esto 

porque en acaecimiento de sismos, incendios o accidentes, no existe señalamiento de zonas de 

seguridad sísmica, ni indicación de salidas de emergencia, tampoco cuenta con extinguidores u otros 
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elementos indicativos que permitan al personal asegurar su vida en circunstancias de desastres 

naturales o casos fortuitos. Tampoco existen indicaciones puntuales de que hacer en un eventual 

accidente laboral o si alguna persona sufre de enfermedades crónicas sobre como actuar en esa 

situación. 

 

3.5 Recurso Humano 

 

El recurso humano de la empresa varía de acuerdo a la temporada, actualmente la empresa cuenta 

con 15 operarios, el 86.67% (13) son mujeres, en su mayoría jefas de hogar y el 13.33% (2) 

restante corresponde a hombres.  Alrededor del 96% supera los cuarenta años. 

 

La distribución del personal en el departamento de operaciones es la siguiente: 

 

 Sección de Corte y Tendido: 1 Persona 

 Sección de Diseño: 1 Persona 

 Sección de Planchado y Transfer: 1 Persona 

 

  Sección de Maquila: 8 Personas 

 Sección de Bordado: 1 Persona 

Sección de Control de Calidad:1 Persona

Los operarios se sienten seguros con su ocupación, la permanencia del personal en la empresa se 

encuentra entre 2 años como mínimo a 12 años como máximo de laborar para la empresa. No hay 

rotación del personal, excepto por las variantes ocasionales de personal que se contrata por 

temporada alta. El hecho de que alrededor del 96% del personal supere la edad de cuarenta años 

podría perjudicar la eficiencia de producción más adelante, puesto que las destrezas y capacidades 

de las personas disminuyen con el paso de los años, se compensa, sin embargo, con la experiencia 

de los operarios en el negocio, lealtad y responsabilidad de trabajo. 

 

Actualmente la evaluación del desempeño del personal se hace de manera visual al determinar que 

todas las máquinas tienen trabajo de sobra para la fabricación de prendas. Antes se aplicaba el 
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control  por medio de una hoja de producción, sin embargo, el no contar con un método preciso para 

la evaluación del desempeño del personal respecto a sus actividades limita la obtención indicadores 

que permitan a la empresa tomar decisiones sobre la necesidad de contratar  personal o reducir el ya 

existente.  

 

Algunos estímulos a los funcionarios son: la celebración de días festivos ( compartiendo un almuerzo 

o una cena), la organización de  un paseo a la playa dos veces al año al cual asisten todos los 

colaboradores de la empresa.  Esto incentiva esfuerzo de los colaboradores en su trabajo y busca 

además que se sientan identificados con la organización. 

 

La empresa no motiva a sus empleados a participar de capacitaciones sobre mejora o eficiencia 

productiva, justificándose con el hecho de que la mayoría de operarias  son mujeres con hijos y jefas 

de hogar y además que poseen niveles de educación básica.  

 

4. Producto  

 

4.1 Descripción del Producto 

 
La empresa confecciona prendas muy variadas, entre las que destacan pijamas, camisetas de cuello 

redondo, blusas, uniformes completos y el producto que la empresa considera con potencial éxito 

para el mercado norteamericano, camisas de punto pique (estilo de puntada en punto), 100% 

Algodón, tipo polo, para hombre y mujer. La proyección de la empresa de acuerdo con el plan de 

exportación, es vender en escuelas, colegios, universidades y empresas, que requieran de camisas 

casuales con bordados personalizados.  
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A continuación se indica la descripción del producto y sus características: 

 

1. Nombre del Producto: Camisas de punto pique, 100% algodón, Tipo Polo para Hombre y 

Mujer 

2. Tallas para Hombre: Extra pequeño, pequeño, mediano, grande y extra grande. 

3. Tallas para Mujer: 10, 12, 14 y 16, para niñas y Extra pequeño, pequeño, mediano, grande y 

extra grande. 

4. Colores del producto: Se dividen en colores básicos (blanco , negro, rojo, amarillo, azul y gris) 

y otros colores. 

5. Cuidados para el Producto: Los cuidados del producto se indican en las etiquetas de las 

camisas, donde se especifica el tratamiento especial ( planchado a temperatura moderada; 

secado a la sombra; lavado en agua fría, no usar cloro y no retorcer las prendas).  

6. Usos: Camisas casuales para uso deportivo, laboral o escolar. 

7. Duración del Producto: Dependiendo del uso y el cuidado del lavado y secado, se estima en 

promedio 3 años. 

8. Diseño de los Bordados: De acuerdo a la solicitud del cliente.  

9. Peligrosidad: No es un producto inflamable, el algodón es una fibra natural que por si sola o 

mezclada en pequeñas cantidades con poliéster no posee alta combustión para alzar fuego.  

 

Por otro lado, la empresa no cuenta con códigos internos para identificar el estilo, tipo, talla y color 

de las prendas, para saber a cual producto se refiere un comprador, debe indicar todas las 

características del mismo, el no utilizar un código para la identificación de las prendas o los estilos de 

las camisas puede convertirse en un problema de comunicación entre el comprador y la empresa.   

 

Cabe destacar que en el mercado de la confección se encuentra una alta competencia de camisas 

tipo polo de marcas mundialmente conocidas, algunas de éstas son producidas en escala por 

empresas transnacionales que subcontratan en algunos casos los servicios de maquila, 
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independientemente de su origen y forma de producción se convierten en productos 

complementarios o sustitutos de las mercancías que venderá la empresa en Miami, Estados Unidos.  

 

4.2 Capacidad productiva  

 

El anexo I, (página 123.), se indica el diagrama del proceso de producción para la producción de una 

camisa de punto, tipo polo, se determina el tiempo de cada proceso, se produce una camisa en 51 

minutos con 57 segundos, incluyendo un 10% de tiempo que puede originarse por alguna demora 

imprevista, la observación fue directa, por lo que las operarias eran conscientes de la medición en la 

duración de su trabajo, por tanto quizás provocó algún sesgo en el tiempo obtenido. De acuerdo a 

éste tiempo, la empresa produciría mensualmente 2904 unidades, sin embargo, se determinó que a 

mayor volumen de producción es menor el tiempo de producción debido a la estandarización de los 

procesos y la reducción en el tiempo de transporte de producto sin terminar a cada operaria. 

 

Actualmente, la empresa no se dedica en un 100% a la producción de camisas de punto tipo polo, 

estima que la producción aumentará en el futuro con las exportaciones por lo que prevé incrementar 

su volumen de producción a 90% en camisas tipo polo, con esta proyección calcula incrementar su 

capacidad productiva en un 35% por lo que su capacidad productiva mensual incrementaría y 

reduciría los costos variables de producción, para obtener un mayor margen de utilidad o mejorar la 

capacidad en la negociación de precios. 

 

4.3 Materia Prima, Materias Indirectas y Proveedores 

 
La materia prima utilizada en todo el proceso de elaboración de las camisas tipo polo, así como los 

proveedores, según indicación de la empresa es la siguiente. 
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Cuadro # 1 

Creaciones Juan Diego, S.A.  
Materia Prima y Proveedores para Camisas Tipo Polo: 

 
Proveedores Descripción 

Tecoro Tela 100% Algodón Pique color
Compañía Textil Tela 100% Algodón Pique color
Pavilos y Cordeles Tela 100% Algodón Pique color

   Fuente: Creaciones Juan Diego, S.A,  entrevista con Gerente General, 2004 

 

La mayoría de la tela es comprada a la Empresa Tejidos y Colores Rosario S.A., empresa 

costarricense, que utiliza hilaza originaria de Estados Unidos para el tejido de la tela, éste hecho 

representa una ventaja para la empresa, ya que le permitirá cumplir con la norma de origen 

negociada por Costa Rica para la entrada en vigencia del CAFTA. 

 

A través del tiempo, se ha determinado por experiencia que la calidad de tela de la empresa 

TECORO es superior a las empresas que se presentan en el cuadro anterior. Respecto al proveedor 

Compañía Textil, S.A., se expresa que son muy pocos los casos en los se le compra tela, dado que 

utilizan remanentes de exportación y los venden como producto de primera calidad. A ésta empresa 

se le contrata el servicio de teñido en colores distintos de los básicos que no se mantienen 

generalmente en inventario. Por otro lado, la empresa Pavilos y Cordeles, S.A., posee calidad en las 

telas y teñidos, sin embargo, los tiempos de respuesta no son los óptimos.  

 

La cantidad de pedidos depende de la producción, la empresa no mantiene un almacenamiento de 

inventarios muy alto en su planta, su política es comprar lo necesario para producir lo pedido.  Sin 

embargo, cuando se ha trabajado contra pedido, según indica Flor Mejía, Gerente General ha 

negociado compras a crédito con TECORO la compra de materia prima y la entrega parcial de 

acuerdo a la necesidad en planta. La estrategia de comprarle al proveedor de ésta forma, es muy 

positiva para la empresa, pues le permite negociar grandes volúmenes de compra a precios más 

competitivos, además no satura su espacio físico con materia prima que no utilizará de inmediato a 

la compra, es el proveedor quien abastece a la empresa cuando ésta lo solicita.  
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La empresa adquiere de éstos mismos proveedores otros materiales utilizados en el proceso de 

confección de las camisas tipo polo, se muestran en el Cuadro # 2. 

 

Cuadro # 2 
Creaciones Juan Diego, S.A. 

Materias Indirectas y Proveedores para Camisas Tipo Polo 
 

# Descripción Proveedor 1 Proveedor 2 
1 Collaretes y Ribetes Tecoro Compañía Textil 
3 Hilos Oferta del Mercado   
4 Botones Oferta del Mercado   
5 Agujas La Bobina Luroca 
6 Cuellos  Tecoro Víctor Picado 
7 Etiquetas Gozaka   

Fuente: Creaciones Juan Diego, entrevista con Gerente General, 2004 
 

Las ordenes de compra a los proveedores varían de acuerdo a la temporada, sin embargo, existe la 

certeza por experiencia de la empresa del adecuado aprovisionamiento por parte de TECORO, en 

caso de requerir materias primas y materias indirectas. El tiempo de entrega es de un día o dos como 

máximo para colores básicos, que son los más utilizados. La entrega de colores diferentes a los 

básicos tarda 8 días aproximadamente, tiempo que la empresa conoce y ha negociado con su 

comprador para entregar a satisfacción el pedido. 

 

Los criterios de selección del proveedor según calidad, se han logrado a través de la toma de 

muestras de partes de tela adquirida, que se ha sometido a pruebas de lavado, restregado y secado 

para determinar la reacción de éstas en condiciones normales de uso. 

 

4.4 Proceso de Producción  

 

El proceso de producción para la confección de camisas tipo polo, involucra: diseño, corte, 

confección, acabados, y revisión del producto final, a continuación se enlistan los procesos que dan 
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origen a las camisas, el Anexo I Diagrama de Procesos, página 123, indica el detalle de las 

operaciones del proceso.  

 

1. Diseño 

2. Tendido de la Tela 

3. Patronaje y Corte 

4. Proceso de Maquila 

5. Bordado 

6. Planchado 

7. Empaque

 

El proceso de producción es el adecuado para la rama de la industria a la que se dedica la empresa, 

de acuerdo a investigación realizada a otras empresas de la competencia, sobre los procesos de 

producción. En el Anexo II, (página 124) se muestran fotografías sobre el proceso de producción. 

 

4.5 Controles de Calidad 

 
Existen dos tipos de controles de calidad, el continuo que se da durante el proceso de confección y el 

control de calidad al producto final. 

 

En el proceso de control de calidad continuo, que se da durante el proceso productivo, cada operaria 

verifica que el proceso anterior se haya realizado de forma correcta y satisfaga los requerimientos de 

la camisa. 

 

En la camisa tipo polo las operaciones de jareta28 son revisadas en un 100%, los tap (orillas para 

tapar costuras), se revisan en un 90%, las uniones o ensambles de costura se revisan al azar así 

como los demás procesos productivos. 

                                                 
28 Se define, según Diccionario de la Real Academia Española, Recuperado 28 Octubre, 2004 desde 
http://www.buscon.rae.es/diccionario/drae.htm como " dobladillo cosido con un pespunte cercano al doblez, que se hace en 

las prendas de ropa como adorno". Sin embargo, según la Gerente General, es el proceso de corte  en la pieza de frente de la 
camisa, que posteriormente se une con otra pieza pequeña con pelón.  Una vez terminada la camisa será la parte final en la 
que  se cosan los ojales y se peguen los botones. Para efectos de visualizar mejor el proceso de confección revisar el Anexo II. 
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Las tensiones de los hilos se revisan constantemente para mantener excelencia en la calidad de la 

puntada. Posteriormente se revisa el bordado. 

 

Una vez finalizado el proceso de costura y antes del proceso de empaque de las camisas, dos 

funcionarios realizan el control de calidad completo, se eliminan las hebras de  hilos residuales, se 

verifica la elaboración de las costuras en cuello, costados, mangas y ruedos, así como el acabado 

final de la pieza en cuanto al pegado de botones y ojales. Las prendas son observadas con ojo crítico, 

además de verificar que satisfagan las necesidades especificadas por el cliente. 

 

5. Empaque,  Embalaje y Tiempos de entrega 

 

5.1 Empaque 

 

El tipo de envase que la empresa utiliza es una bolsa de plástico transparente donde se almacenan 

las camisas para su entrega. Según consulta a Mario Aguilar, propietario de la empresa A&A Supply & 

Paint, en Miami, quien compra este tipo de camisas a proveedores locales, indica que la competencia 

entrega las camisas de la misma forma, en bolsas plásticas y en cajas de cartón. El material del que 

están hechas las bolsas es plástico no reciclable, el uso posterior de las bolsas es el desecho. 

 

Para este tipo de mercancías y debido al enfoque del mercado que se proyecta, el envase no juega 

un papel mercadológico importante, ni debe considerar aspectos ergonómicos 

 

El costo del empaque, actualmente es ¢1.200,00 por kilo el cual contiene aproximadamente 35 

bolsas, por lo cual el costo unitario es de ¢35 (US$ 0.074) al tipo de cambio de ¢462 por US $1, 

considerablemente elevado. 
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5.2 Embalaje 

 
El embalaje tiene por función la de agrupar y asir los productos para su embarque y posterior 

transporte hasta los centros de distribución. Para la exportación de camisas tipo polo, se escogió 

como embalaje cajas de cartón, debido a experiencia comercial de otros exportadores de confección 

quienes indican que este es adecuado para la exportación. Las dimensiones de las cajas son de 75cm 

de largo por 40cm de ancho y 45cm de alto. La parte externa de las cajas llevará el nombre de la 

empresa con las especificaciones de la mercancía (colores, tamaños y tipo) y la referencia  de 

compra.  

 

5.3 Tiempo de entrega 

 
Internamente los tiempos de entrega se manejan de acuerdo a un sistema de clientes categorizados 

en A, B o C, según el volumen de compras y la frecuencia de las mismas.  Generalmente los pedidos 

se entregan en un mínimo de 15 días y alrededor de un mes, esto cuando los pedidos son muy 

grandes.  En temporada alta (enero, febrero), se entregan los pedidos de compras que se efectuaron 

entre octubre y diciembre, para las escuelas y colegios. Sin embargo, la temporada de alta demanda 

en uniformes de camisas tipo polo en Miami no coincide con la del mercado local, las instituciones 

educativas en Miami inician en agosto su calendario escolar. 

 

En los tiempos de entrega para la exportación se debe categorizar los clientes y determinar quien 

debe ser prioritario por ejemplo entre dos clientes “A”, uno nacional y otro internacional. 

 

Para la exportación, el tiempo de entrega se encuentra directamente relacionado con el volumen de 

compra solicitado y la capacidad productiva de la empresa. Comprenden todos los tiempos que 

implican el movimiento de las mercancías desde Costa Rica hasta Miami, según cotización efectuada 

a la empresa de servicios aduaneros y logísticos, Corporación IMPROSA, se tiene por ejemplo que, 
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tardan 2 días para trámites de exportación, 2 días para traslado y transporte a Limón, la frecuencia 

de las salidas para contenedores consolidados es semanal, generalmente viernes, por lo que deben 

considerarse 3 días aproximadamente para calzar con el itinerario, además de 6 días para el tránsito 

internacional y 3 días más considerando algún atraso en el transporte internacional, adicionalmente 

se incluyen 6 días para atraque del barco y el proceso de nacionalización en Miami, se tiene entonces 

que, además del tiempo de producción, la empresa debe incluir en el tiempo de entrega 22 días que 

es lo que tardan aproximadamente las mercancías para arribar a Puerto Miami.  

6. Características Objetivas para la Exportación 

 
La empresa cuenta con un producto de alta calidad y una larga experiencia en el mercado local, a 

pesar de que no se encuentra certificada con alguna norma internacional (ISSO).   

 

Durante el Módulo I del Programa Creando Exportadores de PROCOMER, se aplicó un cuestionario 

para evaluar diferentes conceptos y determinar si la empresa cuenta o no con un producto para la 

exportación. El resultado se muestra en el cuadro #3, posteriormente se realiza el análisis a las 

respuestas de la empresa.  
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Cuadro # 3 
Creaciones Juan Diego, S.A.  

Respuestas de Evaluación de la aptitud para Exportar 
 

# Conceptos 1 2 3 
1 Cuenta la empresa con un centro de investigación para el 

desarrollo de productos. 
X   

2 La fabricación, calidad y diseño del producto se  realiza 
atendiendo criterios de calidad mundial.   

 X  

3 El almacenamiento, embalaje y conservación del producto se 
ajusta a normas internacionales.  

X   

4 Las instalaciones de planta física están siendo utilizadas al 
máximo. 

X   

5 La capacidad de producción del equipo esta al máximo.  X  
6 Cuenta la empresa con un sistema para determinar los costos 

de producción. 
 X  

7 La capacidad de producción de la empresa le permite atender 
solicitudes nuevas y urgentes de pedidos, no contempladas en 
el plan de exportación.   

 X  

8 Cuenta la empresa con una sección ó encargado de control de 
calidad del  producto, previo a ser lanzado al mercado. 

 X  

9 Existe oportunidad en la adquisición de materia prima.   X 
10 Los materiales de desperdicios son reutilizados.  X  
11 La organización de la empresa es lo suficientemente ágil para 

adaptarse a los cambios propios en los mercados en los que 
opera. 

 X  

12 Cuenta la empresa con políticas de incentivos a la 
productividad de sus empleados.  

X   

13 La tecnología con que cuenta la empresa está acorde con los 
requerimientos de fabricación que exige el producto. 

 X  

  Fuente: Entrevista a la Empresa, y Moya Córdoba, (2001) Modulo I, Creando Exportadores, 
  PROCOMER, Fecha: 30 de Marzo del 2004.  
 

Existen tres categorías para la evaluación de los resultados, la numero #1 se considera como factor 

con el que la empresa o el producto no cuenta. La columna con #2 refleja un nivel regular para el 

cuestionamiento de las líneas, por lo que se entiende como un nivel intermedio de operación y la 

columna # 3 refleja un nivel bueno en el cuestionamiento  efectuado.  

 

Para el nivel #1, se tiene que la empresa no cuenta con un centro de investigación para el desarrollo 

de productos y no se encuentra estudiando las necesidades, tendencias de moda y motivos de los 

clientes potenciales que los conducen a destinar su dinero en ropa.  
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El almacenamiento, embalaje y conservación del producto, no se ajustan a normas internacionales, 

de acuerdo a lo comentado en el apartado de distribución de planta, la conservación de materias 

primas y materias indirectas para la producción no es la idónea, lo que puede afectar la calidad del 

producto terminado. 

 

Respecto al almacenamiento no se mantiene mucha mercancía en inventario y la que se mantiene se 

almacena por poco tiempo y es empacada para la distribución en las tiendas. 

 

Las instalaciones de planta física no están siendo utilizadas al máximo, existen espacios muertos 

donde se puede incluir más personal y máquinas de coser para aumentar la producción, además se 

puede redistribuir mejor el espacio.  

 

No se cuenta con políticas de incentivos a la productividad de sus empleados, ni capacitación 

respecto a usos tendencias y modas, es necesaria la implementación de tácticas que motiven el 

estado de ánimo del personal. 

 

La empresa se encuentra en un nivel regular, en cuanto a la calidad en fabricación, calidad y diseño 

del producto esto porque se ejecutan controles internos de calidad (revisiones continuas y finales) 

asimismo en la adquisición de telas, sin embargo, no cuenta con normas internacionales como las 

normas ISO 9000, para garantizar la calidad de los productos de conformidad con los requerimientos 

de los consumidores. 

 

Los costos de producción se calculan de acuerdo a la experiencia, hace falta desarrollar un sistema 

que pueda llevar actualizaciones sobre las variaciones de los costos de materias primas directas e 

indirectas y otros gastos asociados con la producción. Los costos son revisados cada vez que exista 

una variación de ¢10 en el tipo de cambio con respecto al dólar estadounidense, lo cual permite 
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mantener los niveles de costos actualizados, aún así no son los idóneos sobretodo para llevar los 

controles de exportación. 

 

La capacidad de producción del equipo, se encuentra en un nivel intermedio, la producción en 

temporada alta si se encuentra cerca de la capacidad máxima de las máquinas, esto en un solo 

turno, sin embargo, el resto del año la producción baja notablemente por lo que puede satisfacer 

adecuadamente un nicho de mercado que requiera de un producto a su medida. 

 

La capacidad de producción de la empresa le permite atender solicitudes nuevas y urgentes de 

pedidos, siempre y cuando no sea en temporada alta, de lo contrario se debe extender el turno de 

trabajo.  

 

Los desperdicios y la merma del producto terminado, alrededor de un 5%, se regala a terceros para 

utilizarse como relleno en la confección de cojines, sin embargo, esta actividad no tiene relación con 

la empresa. 

 

La organización de la empresa es ágil, para adaptarse a los cambios del entorno internacional, en la 

medida en se relacione con pequeños compradores, de lo contrario no podrá  ejecutar cambios que 

requieran de acciones rápidas para suplir a grandes compradores, debido a la carencia de acceso 

pronto a financiamiento y tiempos de producción. Por otro lado, la concentración del poder de la 

empresa en manos de pocas personas facilita la toma decisiones y la obtención de respuestas con 

mayor rapidez y sin llevarlas a prolongadas discusiones, como sucede en compañías transnacionales. 

 

La tecnología con que cuenta la empresa, se encuentra en un nivel intermedio, falta modernización 

para que las características de las máquinas logren eficiencia en su proceso de fabricación. 
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Por último, se considera que si existe oportunidad en la adquisición de materia prima, ya que en el 

mercado existen varios proveedores de alta calidad, que ofrecen telas a muy buenos precios, lo que 

facilita la adquisición de materia prima para la producción. 

 

7. Análisis de las Fortalezas y Debilidades, Oportunidades y Amenazas de 

la empresa Creaciones Juan Diego, S.A. 

 

7.1 Fortalezas 

 
1. Instalaciones propias en caso de ser necesaria para la ampliación de la empresa, sea por motivos 

de nueva maquinaria o por necesidad de aumentar los niveles de ventas por la expansión en 

mercados internacionales.  

2. Personal con amplia experiencia en la confección de camisas de punto tipo polo y otros productos  

3. Experiencia en el mercado local y distinción de calidad y marca.  

4. Hay una sana administración de las finanzas y permite cancelar los créditos a proveedores justo a 

tiempo, en el momento acordado, existen además relaciones de confianza con los proveedores. 

5. La empresa posee dos tiendas donde ofrecen los productos que confecciona, siendo esta una de 

las mejores formas de dar a conocer los productos. 

6. Flexibilidad para adaptarse al cambio, la estructura administrativa de la empresa le permite variar 

los tamaños, estilos, diseños y modas para lanzar al mercado productos con mayor rapidez que las 

empresas que confeccionan camisetas de manera estandarizada, donde las decisiones dependen de 

muchas personas. 

 

7.2  Debilidades 

 
1. Estructura administrativa centralizada en los dueños de la empresa, quienes a su vez ejercen 

multiplicidad de funciones administrativas (Gerente General, de Recursos Humanos, Financieros, 
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revisión y verificación de pedidos, Mercadeo) y escasos conocimientos técnicos de administración 

situación que limita actualmente las posibilidades de crecimiento de la empresa porque la gerencia no 

posee la capacidad para atender adecuadamente todas las necesidades de la empresa. 

2. La empresa no realiza proyecciones de operación para compras al mediano y largo plazo, por 

tanto las compras son según la necesidad de pedidos de los clientes. 

3. La política de la empresa es no mantener inventarios en planta, lo cual puede ser perjudicial en 

caso de pedidos voluminosos y con carácter de urgencia esto puede ocurrir si la empresa no ha 

negociado con el proveedor el aseguramiento de materia prima. 

4. Inexistencia de un planeamiento estratégico al largo plazo. 

5. No cuenta con una estructura para la determinación de costos de producción, operación y 

transporte, respecto de los tiempos de producción, los cuales se convierten en un elemento 

altamente determinante para la exportación. 

6. La maquinaria actual no soportará por mucho tiempo la expansión de exportación. 

7. De acuerdo a los resultados del capitulo III, sobre el estudio financiero, la empresa no genera y 

apenas cubre los gastos e incluso existen perdidas en algunos periodos 

8. La empresa no se encuentra preparada administrativa ni operativamente para lograr 

exitosamente utilidades en el mercado interno y ni en el mercado internacional. 

 

7.3 Oportunidades 

 
1. Ingresar a un nicho del mercado en Estados Unidos con gran poder adquisitivo, lo cual 

representará un incremento en las ventas de la empresa. 

2. Vender un producto que posee valor agregado respecto de la competencia que abastece el 

mercado estadounidense, donde existe gran demanda de este tipo de productos.29  

                                                 
t t29 Según Procomer (2005). Es udio de Validación del Produc o: Creaciones Juan Diego, S.A. Creando Exportadores 2004. 

Miami: Procomer. indica que muchas empresas de uniformes en Miami, entrevistadas para el estudio, se mostraron anuentes y 

ávidas de experimentar con proveedores costarricenses. 
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7.4 Amenazas 

 

1. En caso de ingresar al mercado internacional, la competencia de los productos de confección es 

muy alta. 

2. Las camisas de punto de Costa Rica no gozan de acceso preferencial al mercado de Estados 

Unidos bajo ninguno de los beneficios unilaterales SGP o Iniciativa para la Cuenca del Caribe.  

3. El ingreso de importaciones de prendas de confección al mercado de EE.UU con precios más 

bajos de lo normal, debido a subfacturación entre empresas, crea competencia desleal. 

4. Empresas centroamericanas que ingresen al mercado estadounidense con el concepto de 

camisetas tipo polo, con precios más competitivos debido a bajos costos de producción y la posible 

aprobación del CAFTA.  

5. La no aprobación de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que representaría ingresar 

las camisas de punto cancelando los tributos de importación de 19.7%, aumentando el costo del 

producto puesto en el mercado norteamericano.  

6. La producción masiva de productos textiles originarios de China, India o países donde no existen 

regulaciones sobre derechos laborales y por tanto los salarios bajos y producción estandarizada 

provocan sobreoferta de productos. 

7. La disposición de los consumidores de comprar mercancías con valor agregado. 

8. Las garantías sociales en Costa Rica son muy altas, respecto al resto de Centroamérica, lo que 

representa una carga que debe asumir el productor y le resta competitividad, si fuera el caso de 

requerir personal para incrementar el volumen de producción.  

9. Los riesgos de pago por parte del comprador en el mercado de Miami. 

10. Estancamiento del producto en el mercado de importación. 

11. Mayores exigencias de calidad, eficiencia en procesos y otros que podrán requerir los posibles 

compradores en el mercado de Estados Unidos y  que limiten las ventas de la empresa. 
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Capitulo II 

Análisis del Mercado Meta: Miami Estados Unidos 

1. Perfil General del País30

 
Nombre Oficial: Estados Unidos de América 

Idioma Oficial: Inglés. Pero también existen grandes comunidades de habla hispana en ciudades 

como Nueva York, Washington D.C., Houston, Los Ángeles y Miami, entre otras. 

Moneda: Dólar 

Clima: En la costa oeste el clima es cálido, sobretodo en la zona marítima. En resto del país el clima 

es muy variado debido al espacio latitudinal y longitudinal que ocupa en América del Norte, (cuatro 

estaciones excepto para las latitudes tropicales o semitropicales). Mientras en algunas partes las 

temperaturas máximas de verano son superiores a cualquiera de la zona tórrida, en otras las 

temperaturas mínimas en invierno son comparables a las del Ártico. Las áreas del sur, suroeste y 

oeste del país gozan generalmente de un clima más moderado en invierno y significativamente 

menos cálido en el verano. 

Sistema Político: 

Estados Unidos posee tres poderes supremos a saber: 

1. Ejecutivo: encabezado por el Presidente, el cual es electo por un colegio de representantes 

de cada Estado, para un período de cuatro años. También existe un Vicepresidente y un 

Consejo Asesor del Gabinete compuesto por 12 ministros llamados secretarios. Actualmente 

su presidente es George Bush del partido Demócrata. 

 

                                                 
30Tomado de Promotora de Comercio Exterior. Recuperado 08 Setiembre, 2004 desde http//: www.procomer.com, Perfil del 
País y condiciones de acceso al mercado de Estados Unidos.  
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2. Legislativo: compuesto por el Senado (integrado por dos senadores de cada Estado)  y la 

Cámara de Representantes (435 miembros elegidos para un período de dos años. El número 

de representantes para cada Estado depende del tamaño de su población). 

3. Judicial: Corte Suprema compuesta por nueve magistrados vitalicios nombrados por el 

Presidente con aprobación del Senado). 

 

2. Acceso al Mercado de Miami 

 

2.1 Codificación y Designación del Producto  

 

La globalización ha permitido el crecimiento del comercio internacional, para el cual se hace 

necesario un leguaje común de uso universal para la compresión de las mercancías comercializadas, 

previendo esta situación, en el marco de la Organización Mundial de Aduanas se desarrolló un 

sistema claro y preciso para la codificación de las mercancías y su designación, denominado Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, con el fin de que los 146 países miembros 

de la OMC puedan realizar sus actividades comerciales de forma segura y bajo un mismo lenguaje. 

 

En el régimen legal a nivel internacional, el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías se considera de aplicación uniforme; el lenguaje de comercio internacional y la asignación 

de 6 dígitos, como codificación, así mismo el Protocolo de Integración Económica del Mercado Común 

Centroamericano, mantiene un arancel de importación externo común, a través del Sistema 

Arancelario Centroamericano, el cual define a 8 dígitos la codificación de las mercancías,  se designan 

las "polo", como camisas de Punto para Hombres o Niños y Polos "Camisas", blusas y blusas 

camiseras de punto, para mujeres o niñas. 
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A nivel nacional las mercancías se codifican a 10 dígitos, los cuales procuran la aplicación de los 

impuestos internos y los controles de tributación, estadísticas de comercio exterior y  aplicación de 

normas no arancelarias. 

 

Según criterios merceológicos (ciencia que estudia las mercancías), el capitulo 61 comprende los 

Artículos de punto confeccionados donde la Nota Legal 61.1, establece que confección se refiere “...a 

artículos unidos por costura,...” según la Nota Legal  XI.7 e.  La correcta designación y codificación 

de las mercancías que desea exportar la empresa Creaciones Juan Diego, S.A., según el Sistema 

Arancelario Centroamericano (SAC), corresponde a nivel de 10 dígitos: 

 

• 6105.10.00.00 Camisas de punto para Hombres y niños, de algodón, y  

• 6106.10.00.00 Camisas de Punto para mujeres o niñas, de algodón 

 

Para la exportación de camisas de punto a Estados Unidos, la empresa debe indicar en la Declaración 

de Exportación la codificación y designación supra citadas, la designación difiere del la descripción 

empleada por la empresa, que utiliza el nombre comercial del producto. La subpartida en que se 

codificaran las mercancías en Estados Unidos, es la utilizada a nivel mundial, esto a seis dígitos. 

 

El cuadro a continuación, indica la descripción para la comercialización que utiliza la empresa, y la 

correcta designación para las mercancías, seguido de la fracción a nivel de 10 dígitos para codificar 

las camisas en la declaración de exportación, la columna siguiente muestra la Subpartida en la que se 

codifican las mercancías para la importación en Estados Unidos y el tratamiento arancelario actual, 

así como el tratamiento arancelario con la entrada en vigencia del CAFTA. 
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Cuadro # 4 

Creaciones Juan Diego, S.A. 
Camisas de Punto para hombres y mujeres de Algodón:  

Designación, Codificación y Trato Arancelario CAFTA 
Descripción 
Creaciones 
Juan Diego 

Designación 
para la 

Exportación 

Fracción 
Arancelaria 

en Costa Rica 

Subpartida 
en Estados 

Unidos 

Derechos 
Arancelarios 

de 
Importación 

EE.UU 

Derechos 
Arancelarios 
Bajo TLC con 

EEUA 

Camisas Tipo 
Polo 
Hombres 

Camisas de 
punto para 
Hombres y 
Niños de 
algodón 

6105.10.00.00 6105.10 19.70% 0% 

Camisas Tipo 
Polo Mujer 

Camisas de 
punto para 
Mujeres y 
Niñas de 
algodón 

6106.10.00.00 6106.10 19.70% 0% 

Fuente: Procomer (2005). Es udio de Validación del Producto: Creaciones Juan Diego, S.A. Creando Exportadores 
2004. Miami: Procomer y United States International Trade Commssion www.dataweb.usitc.gov. 

t

 

2.2 Condiciones con Acuerdos Unilaterales vigentes y CAFTA31

 

 Iniciativa de la Cuenca del Caribe 

 

La iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) constituye un acuerdo unilateral de los Estados Unidos de 

América, mediante el cual se otorga un tratamiento preferencial al ingreso de productos provenientes 

de países menos desarrollados, del área del Caribe y de Centroamérica. Esta iniciativa está 

establecida como la Ley para la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe, de enero de 1984. 

La Ley original se amplió en el 2000, con la Ley de Comercio y Desarrollo, en la cual se ampliaban los 

beneficios de la ICC hasta el año 2008, o hasta que el Área de Libre Comercio de las Américas entre 

en vigor. 

 

Bajo esta iniciativa, los productos ingresan a territorio aduanero norteamericano, con tratamiento 

preferencial a nivel de aranceles, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones de acceso: 

                                                 
31 Tomado de  Procomer (2005). Estudio de Validación del Producto: Creaciones Juan Diego, S.A. Creando Exportadores 2004. 
Miami: Procomer. Páginas. 5 y 6 
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• Que el producto sea exportado directamente a territorio aduanero norteamericano desde 

cualquier país de la región. 

• Que el producto tenga un valor agregado de al menos 35%, conferido en el país de origen, 

del cual hasta un 15% puede provenir de otro país beneficiario de la iniciativa o de territorios 

de los Estados Unidos (Puerto Rico o Islas Vírgenes). 

 

 Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 

 

El otro acuerdo existente con Estados Unidos, es el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), 

programa unilateral y temporal otorgado por éste, a países considerados como “en vías de 

desarrollo”. Los productos de un país que sean elegibles para el SGP, podrán acogerse a los 

beneficios del mismo si reúnen las siguientes condiciones: 

 

• La mercancía debe ser directamente exportada a territorio aduanero norteamericano, sin ser 

desviada a otro país y debe ser directamente importada a territorio aduanero norteamericano 

desde el país beneficiario del programa de SGP. 

• El producto debe haber experimentado una transformación sustancial en el país beneficiario. 

• La suma del costo de procesamiento y de los materiales producidos en el país beneficiario 

debe ser de un 35% del valor gravable del bien o superior. Este 35% debe provenir de un 

país beneficiario individual o de ciertas asociaciones específicas (Comunidad Andina, 

CARICOM, entre otros). 

 

Tratado de libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y Republica Dominicana 

 

Por otra parte, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República 

Dominicana se encuentra en proceso de ratificación por los Congresos de las partes involucradas. 
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Basado en este tratado, los productos en estudio deberán cumplir con los siguientes criterios de 

origen para verse beneficiados del libre comercio. 

 

Cuadro # 5 
Camisas de punto: Norma Específica de Origen  

 
Subpartida 
Costa Rica 

Norma Específica de Origen 

6105.10 
6106.10 

Un cambio a la partida 61.05 a 61.06 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.11 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.10 a 53.11,
capítulo 54, partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.06, siempre que la 
mercancía esté cortada o tejida a forma, o ambos, y cosida o de
otra manera ensamblada en territorio de una o más de las Partes.
 

 Fuente: Ministerio de Comercio Exterior. (2004). Texto del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, 
 Centroamérica y los Estados Unidos. Recuperado 14 Diciembre, 2004 desde 
 http://www.comex.go.cr/acuerdos/comerciales/CAFTA/texto/default.htm 
 

Sin excepción, todos los productos de ropa serán libres de impuestos de acuerdo con la 

implementación del tratado, con lo cual se incluyen éstas partidas y por tanto gozarán de acceso 

preferencial inmediato, siempre y cuando las mercancías cumplan con la norma de origen indicada en 

el Cuadro #5,  donde  las partes consideran originarias las camisas de punto para hombres, niños, 

mujeres y niñas, para éste caso las camisas elaboradas por Creaciones Juan Diego, S.A, son 

confeccionadas con tela tejida en Costa Rica y cosidas en territorio de un beneficiario del Tratado. 

 

El CAFTA no puede verse como la salvación para las empresas de confección, a pesar del acceso 

preferencial y el cumplimiento de origen, la expiración del Acuerdo sobre Textiles y Vestido de la OMC 

se Centroamérica se encuentra frente al reto de competir con China, sin embargo, la industria 

Centroamericana de textiles y vestuario no puede competir con China, en costos y el argumento de 

que la ubicación de América Central y su relación con EE.UU. o de que la ventaja en otros sectores 

salvarán a la región simplemente no es tan fuerte como quisieran los abogados del CAFTA, debido a 

las mejoras en tiempo de respuesta de las empresas de servicios de transporte marítimo de China32.  

                                                 
t

32 Tomado de Tucker, T. (2005). Por qué CAFTA no puede salvar a Centro América de la expiración de la Cuo a Textil. 
Programa de las Américas. Recuperado 4 abril, 2005 desde http://www.americaspolicy.org/articles/2005/0501cafta-esp.html 
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2.3 Principales impuestos internos en EE.UU.  y Arancel de Importación 33

 

Principales impuestos internos en EE.UU. 

 

El sistema impositivo estadounidense es bastante diferente al costarricense. Al ser Estados Unidos 

una República Federal, se debe tomar en cuenta que van a existir dos grandes recolectores de 

impuestos, el gobierno federal y los diferentes gobiernos estatales. 

 

El sistema tributario federal se basa en la actualidad en la recolección de impuestos al ingreso, tanto 

a personas como a las empresas. Según las disposiciones en esta materia, cualquier ciudadano o 

residente en Estados Unidos que genera ingresos, debe pagar impuestos de acuerdo al nivel de renta 

disponible. La tasa que tiene que pagar el generador de las rentas varía de acuerdo al monto de las 

mismas, con tasas más altas conforme aumenta el nivel de ingreso. 

 

El sistema estatal de impuestos posee una mayor variedad de instrumentos, sin embargo, no todos 

los estados aplican los mismos impuestos o las mismas tasas, además, existen tasas estatales, de 

condados y municipios, siendo estas dos últimas por lo general más pequeñas. A continuación se 

presentan los mecanismos usuales utilizados por los diferentes estados. 

 

• Impuesto al ingreso personal: es un impuesto similar al federal, donde se grava la renta 

generada por los individuos. 

• Impuesto de ventas: este impuesto tiene cuatro variantes: 

1.  Impuesto al vendedor: las personas que establecen un negocio deben 

pagar impuestos por la operación del mismo. 
                                                 

33 Tomado de PROCOMER.  Muebles: condiciones de Acceso al Mercado de USA. Recuperado 07 Octubre, 2004 desde 

http//: www.procomer.com páginas 26 y 27. 
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2. Impuesto al consumidor: se cobra el impuesto por producto vendido 

(similar al impuesto de ventas de Costa Rica). 

3. Combinación del impuesto al vendedor y al consumidor. 

4. Impuesto a servicios: se aplica principalmente a los servicios que no son 

cubiertos por el impuesto de ventas impuesto a la propiedad: impuesto 

consiste en un porcentaje del valor de la propiedad. 

• Impuesto a los combustibles: por lo general cada estado cobra una tasa por cada galón de 

combustible destinado al mantenimiento y construcción de carreteras. 

• Impuestos a las herencias: el heredero debe pagar cierto porcentaje del patrimonio recibido. 

• Impuesto a los ingresos corporativos: son impuestos que se les aplica a los ingresos netos 

de las empresas. Por lo general los estados los utilizan como forma  de competir y atraer a 

las empresas para que establezcan oficinas, plantas y otros. 

 

Según el Departamento de Ingresos de Florida, las tasas de impuesto de ventas que cobra el Estado 

es entre 6% y 7.5%, mismo al que estarán sujetas las mercancías costarricenses para la importación 

en Miami Dade. 

 

Arancel de Importación a EE.UU. 

 

Toda mercancía que ingresa a los Estados Unidos está sujeta a arancel o está exenta de ellos, se 

pueden imponer derechos ad valorem, específicos o compuestos. Los derechos ad-valorem que son 

los más comunes, equivalen a un porcentaje del valor de la mercancía, estos son los que se aplicaran 

a las mercancías de la empresa Creaciones Juan Diego, S.A. al momento de la importación a Estados 

Unidos. 

 

Los Derechos Arancelarios para el ingreso a Estados Unidos, representan para las camisas de punto 

un porcentaje de 19.7%, mismo que se traslada posteriormente al consumidor final en el precio de 
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venta. Actualmente las camisas de punto de Costa Rica no se encuentran amparadas a ningún 

beneficio unilateral (Iniciativa de la Cuenca del Caribe o Sistema Generalizado de Preferencias) 

otorgado por Estados Unidos.  

 

El trato preferencial negociado por Costa Rica para estas mercancías, en el Tratado de libre comercio 

entre Centroamérica, Republica Dominicana y Estados Unidos, a partir de su entrada en vigencia 

representará el ingreso con 0% de impuestos a la importación para las camisas de punto originarias 

de Costa Rica.   

 

2.4 Barreras No Arancelarias34

 

Según estudio de Validación de Producto, realizado por PROCOMER, para la empresa Creaciones Juan 

Diego, S.A., las importaciones de textiles a Estados Unidos son muy sensitivas y altamente reguladas 

por aduanas. Para asegurar el ingreso de mercancías textiles a los Estados Unidos, se debe cumplir 

los siguientes requisitos: 

 

Sistema de cuotas 
 
A partir de Enero del 2005 se canceló el sistema de cuotas que se ha venido utilizando en los años 

anteriores, para la industria de prendas textiles. Es por ello que las cuotas no representarán un 

impedimento para la importación, sin embargo la agresiva competencia de China en el mercado de 

Estados Unidos, actualmente, un 72,3% del mercado de importaciones de vestuario en EE UU 

corresponde a productos cuyas cuotas fueron eliminadas en 2002 por lo que la amenaza hacia los 

productos centroamericanos es muy alta. Los bajos costos de producción originados principalmente 

en los bajos salarios que paga China en relación a otros exportadores de textiles y vestuario (15 a 30 

centavos por hora) versus los salarios en América Central, $1.49 por hora en Guatemala, $1.65 en la 

                                                 
t34Tomado de Procomer (2005). Estudio de Validación del Produc o: Creaciones Juan Diego, S.A. Creando Exportadores 2004. 

Miami: Procomer. Páginas. 7-9. 



 53
 

 
República Dominicana, y $2.70 en Costa Rica, son relativamente altos para esos estándares, pueden 

llevar a la quiebra a muchas empresas35. 

 

Poseer una declaración del país de origen 

 

Las declaraciones de país de origen son documentos que certifican el origen de las mercancías objeto 

de la exportación, de manera que éstas obtengan un tratamiento preferencial (reducción parcial o 

total de los derechos de aduana de ciertas cantidades de productos) en aquellos países con los que 

se tengan Acuerdos Comerciales, se hayan firmado Tratados de Libre Comercio, o sean beneficiarios 

del Sistema de Preferencias Arancelarias. Asimismo, representa una prueba de origen para el 

importador, cuando así lo requiera.  

 

Sin embargo, para las camisas tipo polo de la empresa Creaciones Juan Diego, no es un requisito 

presentar un Certificado de Origen, puesto que no goza de ningún beneficio arancelario, bajo la 

Iniciativa de la Cuenca del Caribe ni el Sistema Generalizado de Preferencias, será un requisito 

cuando entre en vigencia el CAFTA. 

 

Cumplir con el Acto de Telas Inflamables 

 

El Flammable Fabrics Act (FFA), regulado por el Consumer Product Safety Commission (CPSC). Es la 

ley que exige que todos los productos de tipo textil que se utilizan para la manufactura de prendas 

de vestir o para decorar el interior de una casa, deben cumplir con los requisitos de seguridad 

impuestos por la Comisión. El productor puede ser multado y sancionado fuertemente de no cumplir 

con esta regulación. 

 

                                                 
35Tomado de Tucker, T. (2005). Por qué CAFTA no puede salvar a Centro América de la expiración de la Cuota Textil. Programa 
de las Américas. Recuperado 4 abril, 2005 desde http://www.americaspolicy.org/articles/2005/0501cafta-esp.html  
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Lo que este Tratado intenta hacer, es imponer estándares mínimos de seguridad, para impedir que 

entren en el mercado prendas que puedan resultar más peligrosas de lo normal. Se pone mayor 

énfasis en las pijamas para niños. 

 

Las camisas de algodón por su composición de fibras naturales no son inflamables por lo que 

cumplen con el requisito de ingreso a Estados Unidos bajo el Flammable Fabrics Act. 

 

Cumplir con los requerimientos de etiquetado para textiles 

 

Los bienes importados a EE.UU., deben estar marcados en forma legible, indeleble y permanente, 

como el bien lo permita, con el nombre del país de origen en inglés, de forma que el último 

comprador pueda tener conocimiento de ello.  

 

Cuando en el bien importado aparezcan siglas o nombres de países o ciudades (de USA u otros 

países), de tal forma que se puedan interpretar como el origen de los bienes, se requiere que en 

forma cercana a dichas siglas o nombres aparezca una marca que claramente especifique el país de 

origen. 

 

Si los bienes marcados van a ser re-empacados posteriormente a la importación, los importadores no 

deben quitar ni obstruir la marca de origen del bien y en caso que el reempaque vaya a ser realizado 

por otras entidades, deben indicar a esas entidades las obligaciones de etiquetado. 

 

El etiquetado es regulado por el Acto de Identificación de Productos de Fibra Textil -Textile Fiber 

Products Identificación Act (TFPIA). Bajo este acto, se necesitan dos tipos de etiquetas: 

 

1. Etiqueta del cuidado del tejido: Donde se debe incluir la composición de las fibras y los cuidados 

de lavado o limpieza. 
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2. Etiqueta de conformación del tejido: La cual debe incluir el material que lo compone y los 

porcentajes de cada material, los porcentajes de las diferentes telas que conforman el artículo y para 

artículos blancos indicar si tienen bordados o bolsillos o adornos especiales. También deben incluir el 

nombre genérico de los materiales (los nombres genéricos y los porcentajes en el peso total de todas 

aquellas fibras que constituyen la pieza textil, que tengan un peso mayor a 5%. La información debe 

presentarse en orden descendente según el peso. Todas las demás se agrupan como “otras fibras” al 

final36), el nombre del productor o su número de identificación expedido por el FTC-Federal Trade 

Comisión-y nombre del país de producción. Si desea, puede incluir la marca. 

 

Actualmente la empresa cumple con todas las barreras no arancelarias para la importación a 

Estados Unidos, debe modificar únicamente el idioma de las etiquetas del español al ingles para 

cumplir con el Acto de Identificación de Productos de Fibra Textil. 

 

3. Validación del Producto en Miami Dade, Estados Unidos37

 

3.1 Perfil del Mercado Meta 

 

De acuerdo con lo expuesto en el Estudio de Validación del Producto, confeccionado por la Promotora 

de Comercio Exterior (PROCOMER), para la empresa Creaciones Juan Diego, S.A.  En Miami-Dade, 

Estados Unidos, el mercado de los uniformes puede ser bastante fructífero, ya que hay una alta 

demanda de uniformes por parte de las empresas y escuelas de la Florida. Los uniformes que más se 

utilizan son los de tipo polo en tela pique. 

 

                                                 
36Revisado en The American Textile Manufactures Institute.  Recuperado 20 Octubre, 2004 desde  http://www.atmi.org 
37Tomado Procomer (2005). Estudio de Validación del P oducto: Creaciones Juan Diego, S.A. Creando Exportadores 2004. 
Miami: Procomer. Pág. 11 y 12. El estudio de mercado realizado por Procomer para el producto, se ubicó geográficamente en 
el Condado de Miami Dade, por lo que todas las referencias al mercado se deben entender en esta ubicación. 

r
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En los Estados Unidos se utilizan diversas calidades de prendas, pues los climas son muy variados. En 

la Florida hace mucho calor, por lo que se usa tela de algodón pique, porque su porosidad permite el 

paso del aire, según indicó el Señor Marty Sheridan, quien es comprador de mercancía para la 

compañía Ibiley, la cadena más grande de tiendas de la Florida, especializada en uniformes de 

escuela y corporativos. 

 

Usualmente, para el área de Miami se crean dos colecciones al año, cada colección tiene una 

duración en el mercado de seis meses, luego de este tiempo la ropa se vende a precio de descuento. 

La mayor parte del tiempo el clima es cálido en el sur de la Florida. Durante los meses de Diciembre 

y Enero, el clima tiene un enfriamiento, pero este es muy pasajero. 

 

El mercado de uniformes escolares se basa en el año escolar, el cual comienza en Agosto. El tipo de 

tela que más se usa para las camisas tipo polo es de algodón. Es importante que la prenda sea 

fresca. No se puede determinar una preferencia de telas, pues en el mercado de Miami la población 

es muy diversa y tiene diferentes gustos. 

 

La tendencia está cambiando de ropa formal a ropa de estilo casual. El aumento de interés en 

actividades recreacionales y deportes ha derivado en incrementos de la venta de ropa con estilo 

deportivo, según las entrevistas realizadas por PROCOMER, en Miami Dade. 

 

3.2 Perfil del Consumidor Meta 

 

El condado de Miami-Dade, tiene un área total de 6.397 kilómetros cuadrados y está compuesto por 

un conjunto de 81 ciudades y comunidades aproximadamente. 

 

De acuerdo al censo realizado en Estados Unidos en el año 2000, en el Condado de Miami-Dade se 

registraron 2.253.362 habitantes. 
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El ingreso medio anual para un hogar en el Condado es de US$ 35.966,00 anuales. Los hombres 

tienen un sueldo medio anual de US$ 30.120, 00, mientras que las mujeres tienen un sueldo medio 

anual de US$ 24.686,00. El ingreso per cápita para el Condado es US$ 18.497,00 anual. Un 18% de 

la población vive debajo de la línea de pobreza. 

 

El perfil de consumidor que la empresa busca en Estados Unidos son las personas de instituciones de 

enseñaza privada y empresas en las que se utilice uniforme para los funcionarios, por tanto, serán 

niños y jóvenes de primaria y secundaria y adultos de empresas privadas, a quienes se dirigirá el 

producto en estudio.  

 

Según investigación de Procomer, en el directorio telefónico de Miami-Dade se encontraron 70 

tiendas proveedoras de uniformes, Procomer contactó a varias y les propuso la idea de evaluar la 

posibilidad de conseguir proveedores de Costa Rica, a lo cual, según indica, se mostraron muy 

abiertos y ávidos de experimentar. 

 

Sin embargo, según revisión directa al directorio de páginas amarillas, vía Internet, se encontró que 

existen siete categorías de empresas relacionadas con uniformes, en Miami, el cuadro a continuación 

señala la categoría y cantidad de empresas por cada categoría. 

Cuadro # 6 
Directorio de Páginas Amarillas 

Empresas relacionadas con uniformes en MIAMI38

 
Categorías relacionadas con Uniformes Cantidad 
Bordados y Monogramas para Uniformes Mayoreo y Fabricantes 3 
Uniformes Comerciales e Industriales 6 
Uniformes Institucionales 4 
Uniformes para caballeros Mayoreo y Fabricantes 1 
Uniformes y Accesorios  10 
Uniformes Menudeo 30 
Uniformes Servicio de Renta y Limpieza 5 

Elaboración propia con base en el Directorio de Páginas Amarillas de Miami. Enero 2005 
 

                                                 
38 Tomado de Directorio de Paginas Amarillas Miami, www.superpages.com. Visitada el 26 de enero 2005 
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De lo anterior se puede expresar que existen 59 empresas relacionadas con la venta y confección de 

uniformes, que pueden convertirse en futuros compradores o distribuidores de la empresa o bien, 

representan la competencia para la empresa Creaciones Juan Diego, S.A. en el mercado de Miami. 

 

Por otro lado, se investigó la cantidad de escuelas privadas que existen en Miami-Dade y en algunos 

otras ciudades de Miami, debido a que son las que estipulan la obligatoriedad del uso de uniforme, lo 

cual le permitirá a la empresa contactar directamente las instituciones. En el Anexo III, página 125, 

se encontrará la lista de escuelas ordenadas por ciudad con la dirección en Miami y el número 

telefónico.  

 

3.3 Estadísticas Comerciales39  

 
“Subpartida 6105.10 
 
La evolución de las importaciones de la subpartida 6105.10, que incluye las camisas de punto 
de algodón para hombres y niños, han sido relativamente estables, con una leve tendencia a 
disminuir entre los años 1998 y 2002, y un leve aumento en el año 2003. Las importaciones 
en EE.UU, se mantuvieron entre mil quinientos millones aproximadamente y casi dos mil 
millones de dólares por año. El promedio anual importado para el período comprendido entre 
1998 y el 2003 es de US$ 1.600.309.741, en el 2003 
 
Las importaciones a EE.UU, de artículos de la subpartida 61.05.10 durante el año 2003, 
provinieron de varios países; no hay gran predominancia, el que más exportó fue Pakistán 
con un 11%, seguido de India con un 10%, Perú con un 8%, Vietnam con un 7% y 
Honduras con un 6%. 
 
En el caso de las importaciones de la Florida bajo la Subpartida 61.05.10, estas representan 
el 18,2% de las importaciones norteamericanas totales, experimentan una tendencia a la 
baja de 20% en 1998 a 16% en el 2003. 
 
La evolución de las importaciones de esta misma subpartida en el caso de la Florida, entre 
los años 1998 y 2002 tuvieron un comportamiento de disminución constante, mientras que 
en el 2003 experimentan un leve repunte, para cerrar en US$ 236.998.765 en el 2003. 
 

                                                 
t l rProcomer (2005). Es udio de Va idación del P oducto: Creaciones Juan Diego, S.A. Creando Exportadores 2004. Miami 

Procomer. 
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El origen de las importaciones a la Florida de la partida en estudio, provino en el año 2003 de 
Honduras con un 24%, seguido de Perú con 22%, El Salvador con un 12%, Guatemala con 
un 11%, República Dominicana con un 7%, y otros con 24%. 
 
Subpartida 6106.10 
 
La evolución de las importaciones norteamericanas de la Subpartida 6106.10, que incluye las 
camisas, blusas y blusas camiseras de punto de algodón para mujeres y niñas, ha mantenido 
una tendencia creciente durante el período comprendido entre 1998 y el 2003, terminando 
este último año con un valor de US$ 558.156.777, cifra superior al promedio importado en el 
mismo período (US$ 384.423.130). 
 
Las importaciones de la Subpartida 61.06.10 tienen como origen del año 2003 varios países, 
el que más exportó fue Guatemala con un 13%, seguido de Vietnam con un 10%, México 
con un 6%, Macao con un 5% y Perú con un 4%, seguidos por otros con un 62%. 
 
En el caso de las importaciones de la Florida bajo esta misma Subpartida, su evolución entre 
1998 a 2003, osciló entre los US$ 63,5 millones y los US$ 92,8 millones. En promedio, 
durante este período se importaron US$ 78.748.482 anuales, terminando el año 2003 con un 
valor de US$ 92.761.580, cifra 17,8% mayor al promedio del período y 34,4% mayor 
respecto al año anterior. 
 
Cabe resaltar que la Florida recibe cerca del 20% de las importaciones norteamericanas 
totales bajo esta partida, tendiendo a disminuir este porcentaje de participación en forma 
leve, para ubicarse en 16% durante el año 2003. 
 
El origen de las importaciones de la Florida bajo la Subpartida 6106.10 en el año 2003 es 
principalmente Guatemala, desde donde se originan el 50% del total importado, seguido de 
Honduras con 18%, Perú con 17%, El Salvador con 9% y Jordania con un 6%. 
 
Exportaciones de Costa Rica 
 
La fracción arancelaria 6106.10.00.00 exportó US$ 1.081.812 durante el año 2003. En total, 
las exportaciones de esta partida durante el año 2003 se dirigieron a 6 destinos, el principal 
de ellos es Estados Unidos, hacia donde se dirigen el 90,6% de las exportaciones. El segundo 
destino en importancia es Guatemala (6,1%), seguido de Honduras (2,5%), mientras que El 
Salvador, Nicaragua y Panamá reciben menos del 1% respectivamente.” 
 

 

Exportaciones de Textiles 

 

Las exportaciones de textiles de los capítulos 50 al 63, en el Sistema Arancelario Centroamericano, 

fueron para el periodo 2004 de US$ 547 millones, de este monto Estados Unidos representó la 

posición número uno al recibir US$ 489.8 millones en exportaciones de Costa Rica  para estos 

capítulos. 
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Actualmente hay noventa y nueve empresas que se dedican a exportar a Estados Unidos, las 

cuales superan exportaciones anuales del US$ 12.000, dentro de los productos que se destacan 

en las exportaciones, se encuentran pantalones de algodón, bragas de algodón para niñas y 

calzoncillos para hombres y niños. Así mismo, dentro de las cinco empresas con mayores 

registros de exportación se encuentran: Industria Textilera del Este, S.A; Gretex 

Manufacturera; Manufacturas WR Alajuela; Selon de Costa Rica S.R.L y Manufacturera de 

Cartago. Todas estas empresas son maquilas, se trató de obtener en PROCOMER la 

información relativa a la participación de las Pymes en cuanto a la cantidad de Pymes versus 

las grandes empresas, además de la relación del valor de exportaciones, sin embargo, esta 

información no se realiza para efectos estadísticos por considerarse confidencial, según lo 

manifestó el funcionario de Procomer.1

 

3.4 Evaluación de la Competencia2  

 
En cuestión de competencia internacional para el mercado de la Florida, se pueden encontrar 

proveedores de El Salvador, República Dominicana, Honduras, Guatemala, India y China, con 

precios muy competitivos, según Estudio de Validación de Mercado, realizado por Procomer. 

 

En cuestión de competencia local, en Estados Unidos se encuentran proveedores en California y 

Nueva York. Esta ciudad es el centro donde más se mueve la industria textil en los Estados 

Unidos. Es ahí donde compran sus productos las grandes tiendas por departamentos y varios 

distribuidores grandes. En Nueva York también se encuentran grandes tiendas de uniformes 

como Genuine School Uniforms, Stani Corporation y Longstreet, entre otras. 

 

La competencia es alta, la empresa que desee exportar a la Florida debe contactar a las 

tiendas, enviarles muestras, listados de precios y hacer un seguimiento hasta lograr pedidos. 

                                                 
1Procomer (2005). Estadísticas Anuales 2004. Recuperado 4 Abril, 2005, desde 
http://www.procomer.com/est/mercados/libro_2003.cfm 
2 Tomado de Procomer (2005). Estudio de Validación del Producto: Creaciones Juan Diego, S.A. Creando Exportadores 

2004. Miami: Procomer. Páginas.22, 24-27. 
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Una vez que se recibe un pedido pequeño, el proveedor de las camisas tipo polo probará si es 

conveniente para la tienda de uniformes y si así lo es, la tienda seguirá haciendo pedidos. 

 

Precios de la competencia 

 

Los precios de las prendas textiles varían según la calidad y el diseño del bordado. Fashion 

Scrubs, una tienda que compra los uniformes a su proveedor local, Longstreet de Nueva York, 

adquiere las camisas para niños a US$ 2.25 y a US$ 3.54 las camisas para adultos. 

 

Además de ello pagan el transporte vía UPS desde la oficina de Longstreet en Miami, hasta la 

tienda de uniformes. Aproximadamente UPS carga US $8.00 por una caja de cinco libras de 

ropa. 

 

La tienda de venta de uniformes Acton Uniforms, vende las camisas tipo polo para adulto de 

tela pique 100% algodón, calidad entre 6 a 8 onzas, a US$ 18.00 más el bordado, el cual oscila 

entre US$ 6 y US$ 7 por prenda. 

 

La tienda de venta de uniformes Ibiley, vende las camisas tipo polo para niño de 60% algodón 

y 40% poliéster a US$ 12.99. Además, otorga un 10% de descuento a quienes compren más 

de 75 unidades. 

 

Por otro lado las camisas de uso comercial, para empresas privadas, con el logo de la compañía 

bordado, se cotizan entre US$ 19.95 y  US$ 23.50.3

 

                                                 
3 Aguilar, M. (2005). Consulta sobre precios de las camisas tipo polo en Miami, Estados Unidos.  aguilar42@aol.com. 
Mario Aguilar, dueño de la empresa A&A Auto Paint Supply, en Miami, señala que anualmente adquiere camisas tipo 
polo bordadas con el logo de su empresa para sus empleados. 
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La industria de los uniformes trabaja por pedidos principalmente, es por ello que Costa Rica puede 

encontrar una gran ventaja en rapidez y calidad, mientras que la estrategia del precio bajo la debe 

dejar para países Asiáticos. 

 

3.5 Condiciones de Pago en Miami 

 
Las condiciones de pago dependen de la demanda del producto, es decir, si el distribuidor está muy 

interesado en un producto con características únicas o muy atractivas, podría pagar al contado, de 

otro modo, los pagos se hacen entre 30 y 45 días después de entregado el producto. Cada 

comerciante tiene diferente modo de tratar con sus proveedores. 

 

Antes de otorgar crédito a una empresa, es importante hacer un análisis de su situación de crédito y 

condición financiera. En los Estados Unidos esto es un proceso que se realiza con cada transacción 

hasta establecer una relación comercial confiable. Algunas de las oficinas de información crediticia 

que operan en los Estados Unidos son: Equifax, Experian y Transunion. Según la información 

recopilada en los contactos con comerciantes de la industria textil, los factores que toman en cuenta 

los comerciantes de prendas de vestir para escoger a sus proveedores son los siguientes:  

1. Tiempo de entrega. 

2. Precios. 

3. Calidad. 

4. Comunicación y servicio al cliente. 
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4. Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria de Miami43

 

4.1 Puertos  

 

Florida es uno de los principales puertos de entrada de las exportaciones costarricenses, 

principalmente por causa de la facilidad de acceso del Estado por medio del océano Atlántico. En este 

Estado, los principales puertos de acceso para las exportaciones costarricenses son los puertos de 

Miami, Tampa y Port Everglades.  

 

Posterior a la determinación de la ubicación Geográfica de Miami Dade, se definió que las  

exportaciones de la empresa ingresarán por el Puerto de Miami, puesto que es el más cercano a 

Miami Dade.  

 

4.2  Aeropuerto 

 

En el estado de Florida, el aeropuerto de MIAMI es el principal punto de entrada aérea. Este es uno 

de los aeropuertos de mayor actividad en los EE.UU.  Posee un área total de aproximadamente 300 

hectáreas, y dispone de servicios de atracadero (con grúas móviles y grúas de caballete, protección 

contra incendios (bomberos, guardia costera, sistema privado de protección contra incendio). 

Además cuenta con conexión a ferrocarril: 5,2 Km. de vía interna, con una conexión al sistema de 

ferrocarril Florida East.. 

 

                                                 
43 Tomado de  Procomer. Muebles: Condiciones de Acceso al Mercado de Estados Unidos, San José, Costa Rica. Páginas 5-8, 
además Puerto de Miami. Recuperado 05 Enero, 2005 desde http//: http://www.co.miami-dade.fl.us/portofmiami/, Puerto 
Everglades. Recuperado 05 Enero, 2005 desde http//: www.broward.org/port, . Aeropuerto de Miami. Recuperado 05 Enero, 
2005 desde http//: www.miami-airport.com. 
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Para los pedidos pequeños y el envío de muestras en caso de requerirse, se utilizará el transporte 

aéreo y el aeropuerto de Miami será el puerto de arribo para las mercancías.  
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agente Broker, por lo que la empresa proyecta que la distribución de las camisas se realizará por 

medio de éste tipo de distribución en Miami.  

Capitulo III 

Logística de Exportación 

 

1. Distribución 

 

Los canales de distribución representan uno de los elementos más significativos para una empresa 

exportadora, es a través de la identificación de uno o varios métodos de distribución que la empresa 

hará llegar el producto al consumidor final, el cuadro siguiente señala los diferentes tipos de 

distribución comúnmente utilizados.  

 

Gráfico # 4 
Esquema de Distribución 

 

Fabricante

Fabricante

Fabricante

Fabricante

Consumidor

Broker-
Agente

Distribuidor ConsumidorDetallista

Consumidor

ConsumidorDetallista

Detallista

Distribuidor

Fuente: Presentación Modulo III, Mercadeo Internacional, Sergio Alemán, PROCOMER 2004 

 

Para el caso de la empresa Creaciones Juan Diego, S.A, se han considerado dos métodos para la 

distribución de las camisas al mercado de Miami, según el estudio de validación de producto realizado 

por PROCOMER, se indica que método de distribución usual en el mercado de Miami es por medio del 
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Otra opción, es que la empresa contacte directamente al comprador final (colegios, escuelas o 

empresas), para vender las camisas y obtener mayores márgenes de utilidad, sin embargo, la 

aplicación de este tipo de distribución más riesgosa debido a que la empresa debería crear un 

departamento exclusivo para localizar a futuros compradores, negociar con los compradores, 

realizar promoción del producto y además brindar servicio al cliente, por lo que las 

implicaciones directas del fabricante con el proceso de la distribución hasta llegar al consumidor 

final son mayores.   

 

A continuación se indica la forma de distribución interna y externa seleccionada por la Empresa 

Creaciones Juan Diego, S.A. y algunos argumentos que sustentan la elección del canal de 

distribución.  

 

1.1. Distribución Interna 

 

Existen varias modalidades de distribución en el país de origen, tales como las empresas 

denominadas detallistas globales, compañías administradoras de exportaciones, compañías 

comercializadoras, corredores del país de origen, entre otros, sin embargo, la empresa no 

utilizará ninguna de las anteriores, puesto que la utilización de intermediarios internos implica 

un aumento en los precios de venta para la exportación. 

 

1.2. Distribución Externa 

 

Después de analizar las características de la empresa, se determinó que la manera de 

distribución externa más conveniente para el mercado de confección en Miami, Estados Unidos, 

es a través de intermediarios, Brokers, de conformidad con los siguientes criterios: 

 

1. Cobertura y Mercado: Considerando el tamaño y el valor del mercado potencial que 

se desea abastecer, los intermediarios reducen la cantidad de transacciones que se 
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necesita hacer el fabricante para entrar en contacto con un mercado como el 

establecido.  

2. Control del Producto: Cuando el producto sale de las manos del productor se pierde 

el control, debido a que pasa a ser propiedad del comprador. Es conveniente utilizar 

intermediarios que  elijan el canal más corto y directo. 

3. Costos:  Se ha demostrado que los intermediarios son especialistas y que realizan 

esta función de un modo más eficaz de lo que haría un productor; por lo tanto, los 

costos de distribución son generalmente más bajos cuando se utilizan intermediarios 

en el canal de distribución. Además, un canal corto requiere una inversión más 

fuerte por parte del fabricante ya que debe sostener una fuerza de ventas más 

adecuada, empleados de oficina y equipo de cómputo para procesar los pedidos y 

dar un buen servicio a los clientes,1 caso contrario sucede con la contratación de un 

agente.  

 

De lo anterior se puede deducir que el utilizar un canal de distribución más corto da por 

resultado, una cobertura de mercado muy limitada, un control de los productos más alto y unos 

costos más elevados; por el contrario, un canal más largo da por resultado una cobertura más 

amplia, un menor control del producto y costos más bajos.  

 

Ningún sistema de distribución es ideal para todas las situaciones y cualquier sistema debe 

evaluarse para ajustar los niveles de servicio o reducir los costos. 

 

                                                 
1 Canales de distribución y administración logística. Recuperado 12 Enero, 2005 desde 

 http://www.gestiopolis.com/dirgp/mar/canales.htm 
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2. Promoción 

 

El propósito de los métodos de promoción es promover la marca una vez que ésta ha sido construida 

a través de la imagen de la empresa y los distribuidores locales. El objetivo de la promoción es que 

mediante estrategias y técnicas se logre apoyar el posicionamiento del producto, estimular las 

ventas, facilitar las comunicaciones entre vendedor y comprador, así como desarrollarle al comprador 

una dependencia del producto.45

 

Toda la promoción que se realice al producto en el mercado de importación debe ser creíble basada 

en datos objetivos y reales, de lo contrario se perderá credibilidad en el producto y la imagen de la 

empresa. 46

 

Se pueden identificar muchos métodos de promoción, la elección del más adecuado o la mezcla de 

algunos representará para la empresa parte del éxito que logre en el mercado de importación, dentro 

de los métodos de promoción elegidos para dar a conocer el producto en el mercado de Miami,  se 

encuentran los siguientes: 

 

• Ferias Comerciales, actividades deportivas o culturales en colegio y escuelas de la rama de 

confección: le permitirán tener acceso a una alta concentración de público meta. Además la 

relación costo contacto es muy baja, la imagen corporativa es un elemento fundamental en 

estas actividades, dado que de eso dependerá el inicio de las negociaciones. Las ferias 

permiten además identificar nuevos productos y compararlos con los que la empresa se 

encuentra exponiendo.  

 

 
45 Tomado de Centro para la Promoción de Importaciones de Holanda. Su creador de imagen. (2004). Una Guía para el 
desarrollo de la imagen corporativa de su empresa. Holanda: Centro para la Promoción de Importaciones de Holanda. 
Traducido al español por Procomer. 
 
46 Ídem 
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• Catálogo: La empresa ya cuenta con un catálogo en español e inglés y será utilizado para la 

promoción de exportación, el catálogo es el primer vendedor que un potencial comprador 

recibe en su empresa.  

 

• Puntos de Compra en Internet: es una excelente herramienta para promocionar productos. Y 

para lograr una distribución directa al consumidor final,  no requiere de gran inversión, pero 

si debe ser adecuada al producto y al mercado que desee alcanzar, los beneficios son 

múltiples debido al acceso mundial de Internet. Actualmente, la empresa no cuenta con un 

sitio en Web, sin embargo, considera la posibilidad de abrir uno próximamente.  

 

3. Precio

 

La determinación del precio del producto, sea en el mercado interno como para la exportación ha 

sido un elemento en el cual se profundizó en el estudio. Se calculó el punto de equilibrio (cuando los 

ingresos y los gastos son iguales) con el fin de establecer cuánto de la producción debe vender la 

empresa, sin tener pérdidas ni ganancias, a partir de éste la empresa puede realizar proyecciones 

para la expansión, conocer actividades que están subvencionado otras e identificar el nivel mínimo de 

ventas antes de incurrir en pérdidas, entre otros.47

 

3.1 Punto de Equilibrio 

 

Una de las formas para obtener el punto de equilibrio es la división de los costos fijos entre el margen 

de contribución (sustracción del precio de venta por unidad contra el costo variable por unidad). La 

empresa Creaciones Juan Diego, S.A. no cuenta un método para la determinación del punto de 

                                                 
r r47 PROCOMER. (2004). Modulo IV Administración Financiera de la Empresa Exportado a, Programa Creando Exportado es, San 

José: PROCOMER. Página 40. 
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equilibrio, su método es la observación del entorno interno y externo y la experiencia en el negocio, 

las variaciones de precios las realizan cuando el dólar ha incrementado ¢10.  

 

Para la determinación del punto de equilibrio se tomaron los datos del Estado de Resultados de la 

empresa Creaciones Juan Diego S.A.,  para el mes de enero 2005, la Gerencia fue quien determinó 

los costos variables por unidad, los costos fijos y el margen de utilidad (15%) para las ventas, de 

esos datos se obtuvo como resultado que la empresa debe producir 2483 unidades de camisas tipo 

polo para encontrar su punto de equilibrio, esta situación se cumple según el diagrama de procesos 

elaborado en función de la producción unitaria que muestra como capacidad productiva mensual 

2904 unidades.  

 

Sin embargo, durante el mes de enero del 2004, la empresa produjo alrededor de 10.000 unidades 

de camisas tipo polo, por lo que se evidencia que su capacidad productiva es superior al nivel 

evaluado. Se tiene entonces que a mayor volumen de producción en línea más eficiente se vuelve la 

empresa en producir una unidad.    

 

Cabe indicar que, el punto de equilibrio se calculó únicamente para las camisas tipo polo, por lo que 

los costos se distribuyeron proporcionalmente en razón de un 90% de la producción de éstas camisas 

durante el mes de enero 2005. Los datos del cuadro han sido modificados para no afectar la imagen 

comercial de la empresa.  
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Cuadro #7 
Creaciones Juan Diego, S.A.: Punto de Equilibrio 

Enero 2005 
 

Punto de Equilibrio en el Mercado Local Valores $ 
Precio de Venta por Unidad $ 2.87
Costo Variable por Unidad $ 0.16
Margen de Contribución $ 2.75
Costos Fijos $ 6841.17
Punto de Equilibrio en el Mercado Local 2,483 Unidades 

Fuente: Elaboración propia, con base en información aportada durante entrevista con Gerente General 

 

3. 2  Definición de Precios para la exportación 

 

Existen varios aspectos a considerar para la determinación de los precios para la exportación, 

factores internos como las metas y los objetivos de la empresa, los costos de desarrollo y producción, 

así como los gastos de comercialización de las camisas de punto y otros. 

 

La competitividad del precio de las mercancías frente a otros productos similares o sustitutos, es de 

suma importancia para la empresa, esto generará los beneficios económicos esperados del proceso 

de internacionalización. Para destacarse en el mercado internacional la calidad del producto se 

convierte en un factor influyente para la imagen corporativa de la empresa, en muchos casos la 

recomendación por parte de compradores se basa en este elemento, así mismo el valor agregado de 

las camisas permite la diferenciación del resto de la competencia, lo cual conduce a la obtención de 

mayores utilidades.  

 

Para la empresa Creaciones Juan Diego, S.A. las mayores variables que afectan la fijación de precios 

son: los precios de las materias primas e insumos, elevadas cargas sociales para los operarios, la 

tecnología de producción disponible y la demanda orientada hacia las necesidades reales sujetas a los 
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niveles de ingresos del consumidor48, la inflación y la cotización de materia prima en dólares versus 

su cancelación en colones. 

 

El límite inferior del precio del producto es el costo, por lo que elaborar la estrategia de fijación de 

precios de exportación, se ha considerado como uno de los factores determinantes, además de los 

precios de bienes y servicios vinculados al proceso exportador, agencias aduanales, transportistas, 

seguros, corretajes bancarios, entre otros. Sin embargo, será una vez que la empresa se consolide en 

el mercado de los uniformes en Miami que la participación, si es representativa le permitirá a la 

empresa tener mayor flexibilidad para la fijación de precios; reducir costos, negociar mejores tarifas 

de distribución, transporte y otros.49  

 

La responsabilidad que implica la exportación es cumplir a satisfacción con los términos de entrega y 

las características del producto, esto le garantizará a la empresa credibilidad internacional y 

posteriores referencias, situación que beneficiará el crecimiento futuro de la empresa. 

 

Para determinar los precios de exportación se calculó el precio promedio del costo de la tela (el 

precio varía de acuerdo al color) adicionando la distribución unitaria de todos los costos de 

producción, el cuadro # 8 indica el total de costos para la exportación, de acuerdo al Incoterm 

utilizado.  

 

Se inicia con los costos de producción (costos fijos y variables) más un beneficio del 20%, para 

obtener el precio Ex – Work, a este se adicionan posteriormente los gastos internos de transporte 

hasta el puerto de salida y otros necesarios para lograr un precio FOB, todos los gastos de las líneas 

para los precios FOB, CIF y DDP corresponden a la distribución de los gastos correspondientes en 

una unidad, de acuerdo con la información obtenida por cotizaciones realizadas  a empresas que 

 
48 Tomado de García - Sordo, Juan B (2001). Marketing Internacional. México:  Mc Graw Hill Página 470. 
49 Ídem Página 473-478.  
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ofrecen los servicios.  Se proyecta en un 7% los gastos de internamiento y un 20% adicional por 

concepto de comercialización. 

 

 Se aclara que los datos numéricos de los cuadros #8 y # 9 fueron modificados con el fin de no 

perjudicar la imagen comercial de la empresa, por lo que son únicamente representativos y no serán 

los precios de venta definitivos al mercado de Miami, Estados Unidos. 

Cuadro # 8 
Creaciones Juan Diego S.A: 

 Precio para Exportación 
Camisas de punto pique, Tipo polo sin bordado 

  Costos Costo $ 
  Costos de Exportación Ex_ Work   

1Costo de Producción 2.485
2Beneficio 20 % 0.5

  Total 2.985
  Costos de Exportación FOB   

3Empaque- Embalaje 0.02
4Etiquetado- Marcas 0.005
5Transporte Interno al Puerto de embarque 0.01
6Seguro Interno de la Mercancía 0.002
7Bodegajes y carga en puerto 0.009
8Documentación 0.0015
9Agente de Aduanas 0.0035

10Costos Financieros NA
11Comisiones y Gastos Bancarios 0.0225
12Imprevistos 0.0015

  Total 3.105
  Costos de Exportación CIF   

13Flete al Puerto de destino 0.08
14Seguro Internacional de Transporte 0.026

  Total 3.211
  Costos de Importación en Miami    

17Derechos de Aduana   19.7% 0.3025
18Otras tasas impositivas   7% 0.26

  Total Costo de Importación a EEUU 3.471
19Gastos de internamiento 7% 0.242
20Comercialización 20% 0.74

  Total costo para la venta al consumidor final 4.453
 
 Fuente: Elaboración propia con base en la información financiera de  Creaciones Juan Diego, S.A, entrevista con 

 la  gerencia, cotización de Corporación Improsa e información brindada por el Banco Nacional de Costa Rica y  el 
 Arancel de Importación de Estados Unidos.  

  
 Nota:    El Seguro se calculó en 0.85% sobre el Valor CAF 
   Los montos presentados fueron variados para no dañar la imagen comercial de la empresa. 
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Según el cuadro anterior, se tiene que el precio de venta para la exportación de camisas de punto 

pique, para hombre y mujer, es US$ 3,10 (tres dólares con 10 centavos) puesto libre a bordo (FOB) y 

US$ 3,21 si la empresa asume el costo del transporte internacional y el seguro. Y finalmente con los 

derechos de aduana pagos en Estados Unidos el precio es de US$ 3,47. 

 

 Para la venta al consumidor final se consideran elementos como los gastos de internación e 

intermediación, US $ 0,24 y US $ 0,74 por concepto de comercialización, por tanto el precio de venta 

para el consumidor final es US $ 4,45.  

 

Se muestra en el cuadro # 9 con los precios para la exportación de camisas tipo polo de punto pique 

con bordado incluido. 
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Cuadro # 9  
Creaciones Juan Diego S.A: Precio para Exportación 

Camisas de punto pique, Tipo polo con bordado 
 

  Costos Costo $ 
  Costos de Exportación Ex_ Work   

1Costo de Producción 3.985
2Beneficio 20 % 0.8

  Total 4.785
  Costos de Exportación FOB   

3Empaque- Embalaje 0.02
4Etiquetado- Marcas 0.05
5Transporte Interno al Puerto de embarque 0.01
6Seguro Interno de la Mercancía 0.002
7Bodegajes y carga en puerto 0.009
8Documentación 0.0015
9Agente de Aduanas 0.0035

10Costos Financieros   
11Comisiones y Gastos Bancarios 0.0225
12Imprevistos  0.0015

  Total 4.905
  Costos de Exportación CIF   

13Flete al Puerto de destino 0.08
14Seguro Internacional de Transporte 0.04

  Total 5.025
  Costos de Exportación en Miami Estados Unidos  

17Derechos de Aduana  19.7% 0.605
18Otras tasas impositivas   7% 0.26

  Total costo para importación en EEUA 5.285
19Gastos de internamiento 7% 0.37
20Comercialización 20% 1.13

  Total costo para la venta al consumidor final 6.785
  Fuente: Elaboración propia con base en la información financiera de  Creaciones Juan Diego, S.A, entrevista con 

 la  gerencia, cotización de Corporación Improsa e información brindada por el Banco Nacional de Costa Rica y  
 Arancel  de Importación de Estados Unidos. 

 
 Nota:   El Seguro se calculó en 0.85% sobre el Valor CAF 
  Los montos presentados fueron variados para no dañar la imagen comercial de la empresa 

 

Se tiene que el precio de venta para la exportación de camisas tipo polo de punto pique, para 

hombre y mujer, con bordado es US$ 4,90 puesto libre a bordo (FOB), y US$ 5,02 si la empresa 

asume el costo del transporte internacional y el seguro. Y finalmente con los derechos de aduana 

pagos en Estados Unidos, el precio es de US$ 5,28, sin embargo, para la venta al consumidor final 
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se consideran los gastos de internación e intermediación, US $ 0,37 y US $ 1,13 por concepto de 

comercialización, por tanto el precio de venta para el consumidor final es US $ 6,79. 

 

El conocimiento de los precios de exportación bajo los diferentes términos internacionales de 

negociación, le permitirá a la empresa preparar los argumentos para negociar y reconocer los 

límites que deberá guardar durante las negociaciones sobre precios para evitar pérdidas.  

 

3.3 Términos de pago 

 

En operaciones de exportación, el empresario enfrenta una serie de riesgos cuya intensidad depende 

del entorno político-económico del mercado en que se desenvuelve y de su cliente.  Las relaciones 

comerciales deben seleccionarse muy bien y debe obtenerse información sobre la reputación y 

trayectoria del cliente. Asimismo, los aspectos legales deben revisarse cuidadosamente.  

 

En este sentido, cobra especial importancia la redacción del contrato de exportación. Para hacer 

frente a estos riesgos puede, además, utilizarse pólizas de seguro o recurrir a un instrumento o 

medio de pago determinado. Igualmente importante, considerando los riesgos en que se incurre, es 

negociar el plazo de la operación.  

 

En el caso específico de Estados Unidos, la empresa internacional Dun & Bradstreet, recomienda 

realizar operaciones de exportación a través de una cuenta abierta, mediante la cual el importador 

acredita al exportador el dinero respectivo en una cuenta en el banco local. Puede darse de forma 

anticipada, en la fecha de embarque, en la fecha de entrega o en una fecha a discreción del 

comprador. No obstante, se indica que los plazos usuales de pago son de 30 a 60 días.50

 

                                                 
50 Tomado de PROCOMER, Estudio de Validación de Mercado para la empresa Creaciones Juan Diego, San José, Costa Rica, 
2005.  
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Cada empresa deberá conocer el nivel de riesgo con el que opera y qué tipo de medio debe aplicar 

para mitigarlo. Esto también dependerá del tipo de relación comercial que establezca con el 

comprador. 

 

El termino de pago es difícil de definir, va a depender de la negociación con el comprador, si el 

contrato logra un pago al contado, lo razonable es una transacción internacional por medio de una 

transferencia “swift”, esto sería lo ideal en cada compra, sin embargo, no siempre la ventas podrán 

cobrarse de contado por lo que se pretende utilizar la carta de crédito documentaria de exportación 

para asegurar con la firma de una letra de cambio el pago por parte del comprador; en el Anexo IV 

(página 126), se encuentra la información enviada por el Banco Nacional de Costa Rica en el cual se 

indican los servicios de cobro internacional que ofrece.   

 

Con el tiempo y conforme se estreche el vínculo y la buena fe entre comprador y vendedor, se 

analizará la utilización de cobranza documentaria de exportación u otros medios fiables que aseguren 

el pago por la venta internacional, se prevé además que cada ocasión que ocurra algún cambio en el 

tipo de cobro, se modificará o creará un nuevo contrato con el comprador para respaldar 

incumplimientos de su parte.  

 

4. Desarrollo de cotización y factura proforma 

 
La factura comercial funciona como un contrato de venta en el cual se establecen las condiciones de 

la compra-venta internacional, además de las características de las mercancías, la factura comercial 

debe ser  clara y precisa respecto de las mercancías que ampara. Los formatos para la factura 

proforma y la factura comercial de exportación elaborados para la empresa se pueden consultar en el 

Anexo V (página 127). 
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5. Términos de venta (INCOTERMS) 

 

Los Incoterms son aquellos términos que definen claramente, cuales son las obligaciones reciprocas 

entre compradores y vendedores dentro de un contrato internacional, su propósito es proporcionar 

reglas estándar internacionales.51  

 

Según el autor Alejandro Lerma, “las principales condiciones que toman en cuenta los diferentes 

INCOTERMS, se refieren a quien debe asumir la obligación de52 : 

• Lugar de entrega de la mercancía 
• Pago de transporte internacional 
• Pago de seguros 
• Pago de las operaciones de estiba 
• La tramitación aduanera 
• Pago de impuesto de importación 
• Pago de licencias 
• Pago de documentación” 

 

Para la empresa Creaciones Juan Diego, S.A, el Incoterm más favorable es el FOB, puesto que sólo 

se encargaría de realizar los trámites para que las mercancías se encuentren listas para ser 

despachadas a Estados Unidos dentro del medio de transporte. 

 

Sin embargo, existe la posibilidad de encontrar una variedad de compradores, que pondrán dentro de 

las cláusulas de negociación la contratación del transporte internacional o del seguro por parte del 

proveedor convirtiéndose en un requisito para la compra, porque éstos elementos facilitan la 

importación al mercado meta, el CIF (costo, seguro y flete), por ejemplo, es uno de los INCOTERMS 

más utilizados, dado que la responsabilidad de la empresa en Costa Rica es elegir el medio de 

transporte internacional, el transportista y sufragar los gastos necesarios para hacer llegar la 

 
51 Tomado de Lerma, A. (2000). Comercio Internacional: Metodología para la formulación de estudios de competitividad 

empresarial, Guía de estudio. México:  ECAFSA. Pagina 361 
52 Ídem. Paginas 361 y 362. 
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mercancía al puerto de destino convenido, así como, el seguro marítimo contra riesgo o pérdida de 

las mercancías, durante el transporte internacional. 

 

No se recomienda utilizar en las primeras exportaciones, ni es usual utilizar los términos de entrega y 

derechos pagos en el país de destino, conocidos como INCOTERMS DDU (Entregado en el lugar 

convenido) y DDP (Entregar en el lugar convenido con los derechos de importación pagos), ya que 

representan mayores obligaciones para el vendedor, en éstos casos la empresa en Costa Rica, 

debería hacer entrega de las mercancías en las instalaciones del comprador, o como se establezca en 

el contrato. Cuando se desconoce la tramitología de importación en el mercado de destino y los 

tiempos de tránsito internos hasta el lugar convenido, puede convertirse en una operación 

complicada para la empresa. 

 

6. Logística de Exportación en Costa Rica  

6.1 Organización interna 

 
La empresa no cuenta actualmente con una estructura interna para la exportación, se estima la 

contratación de personal capacitado en el área de exportaciones y compra venta internacional, así 

como, la utilización de servicios integrados de logística que permitan que la internacionalización de la 

empresa sea efectiva. 

 

6.2 Identificación de medios de transporte y costos 

 
La identificación de los medios de transporte y los costos, se ha determinado a través de una serie de 

cotizaciones solicitadas a las empresas más representativas del sector de transporte internacional y 

que prestan servicios integrados de logística, que incluyen transporte y servicios de agencia aduanal 

al mismo tiempo.  
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Los medios de transporte elegidos fueron: Transporte Marítimo, considerando el volumen de las 

mercancías y transporte aéreo para contar con referencias en cuanto al envío de pedidos pequeños. 

El transporte terrestre no fue considerado en el estudio debido a que no resulta viable en cuanto a la 

distancia y tiempos que representarían para la exportación. 

 

Todos los datos sobre costos para el transporte internacional de las camisas fueron consultados con 

base en una proyección de exportación estimada en 5000 prendas, empacadas en cajas de cartón 

con peso de 28 Kg. promedio y dimensiones de 75cm x 40 cm x 45 cm, en contenedor consolidado a 

Miami. Seabord Marine, ofrece únicamente el servicio de transporte internacional. 

 

A continuación se enlistan las empresas entrevistadas y los precios totales de la cotización, el Anexo 

VI, (página 128), detalla los rubros lineales en cada caso.  

 
Cuadro # 10 

Agencias de Logística Integrada: 
 Cotización Transporte Marítimo 

y Trámites de exportación 
 

Empresa Costo Total 
Baimar Internacional US$ 1.302,00 
Rex Cargo US$ 1.550,00 
Agencia Aduanal Meta US$ 1.308,00 

Seaboard Marine US$ 928,56 

Improsa US$ 1.105,35 

Del Istmo US$ 1.225 
 Fuente: Consulta vía telefónica, envío de la  
 información vía electrónica  y fax a las Agencias  
 Febrero 2005. 
 

De la investigación se desprendió que la empresa que ofrece servicios integrados de logística más 

competitivos es Corporación Improsa, S.A, la duración del tránsito es de seis días y la frecuencia de 

salidas es semanal, generalmente los viernes, por lo que en la programación para los tiempos de 

entrega al comprador se deben incluir estos tiempos, alrededor de 22 días, según se hizo referencia 

en el apartado de producto. 
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La Corporación Improsa, S.A se encarga de realizar todos los trámites de exportación, lo cual facilita 

el proceso de exportación a la empresa, porque en un solo proveedor se concentran todos los 

servicios para lograr con eficiencia la exportación.   

 

Si se evalúa únicamente el transporte internacional marítimo, cotizado a la empresa Seaboard 

Marine, se muestra que posee el precio más bajo respecto de las empresas consultadas, sin 

embargo, la empresa Creaciones Juan Diego, S.A, debería encargarse de la contratación de una 

agencia de aduanas para que realice los trámites de exportación. 

 

Cuando se realice la negociación con la Corporación Improsa, S.A se solicitará una oferta de 

servicios, con el fin de mantener un estricto control sobre los cobros y verificar el adecuado 

cumplimiento del acuerdo. Asimismo, la oferta será objeto de revisión y análisis contra otras ofertas 

para verificar precios por los servicios de transporte internacional y de agencia. 

 

Por otro lado, se evaluó la oferta de precios para el transporte internacional aéreo para las prendas 

de vestir, camisas tipo polo, así como los gastos adicionales, y para algunos casos la correduría 

aduanal de exportación.  

Cuadro # 11 
Agencias de Logística Integrada: 

 Cotización Transporte Internacional Aéreo 
 

Empresa  Costo Total 
Rex Cargo US$ 2.227,38 
Agencia Kabat US$ 1.698,18 
Improsa US$ 1.876,00 

    Fuente: Envío de correo electrónico,   
    Agencias Aduanales, Febrero 2005 
 

De los datos anteriores, se tiene que la empresa que cuenta con el servicio de transporte 

internacional aéreo más cómodo es Agencia Aduanal Kabat, S.A, se encarga además de los 

trámites de exportación por un monto de US$ 1.698,18. De la misma forma que en el transporte 
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marítimo, la empresa seguirá una política de evaluación sobre los servicios que brinde la empresa 

versus los servicios ofertados, además de monitorear los costos de transporte aéreo y servicios de 

agencia de aduanas con otras empresas, para procurar la eficiencia en el proceso de logística de 

exportación. 

  
6.3 Logística documentaria de exportación 

 

Los documentos requeridos para la exportación de prendas confeccionadas al mercado de Estados 

Unidos se detallan a continuación: 

 
a. Registro como Exportador53

 
• El primer paso para realizar una exportación es el registro como exportador ante la Ventanilla 

Única de Comercio Exterior, el cual puede realizarse de forma electrónica accesando la 

página www.procomer.com, e ingresar al link trámites electrónicos en la opción de registro 

en línea. Posteriormente debe presentarse a la Ventanilla Única con dos copias de la tarjeta 

de registro del Exportador, una debe ser autenticada, la cédula jurídica y una personería 

jurídica. El registro debe actualizarse anualmente, deben cancelar mil colones por el derecho 

de inscripción. 

 

• Debe inscribirse en la Asociación Costarricense de Textiles, del Consejo de Cuotas Textiles, 

los requisitos se indican en el Anexo VII (página 129), a pesar de que las camisas de punto 

no se encuentran sujetas a cuotas para la importación en Estados Unidos, se lleva un control 

estadístico de las exportaciones. 

 

Además por cada exportación, las prendas textiles deben cancelar entre US$ 5 y US$25 

dependiendo el valor FOB de las mercancías a exportar54. 

                                                 
53 Tomado de PROCOMER. Manual del Exportador. www. Procomer.com 
54  Consejo de Cuotas Textiles.(02/02/05) Consulta telefónica sobre inscripción ante el Consejo.  
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• Para el trámite de la exportación, se debe presentar los siguientes documentos junto a la 

declaración aduanera de exportación, los cuales deben presentarse para su respectivo 

trámite en  la Ventanilla Única de Comercio Exterior de PROCOMER. 

 

i. Completar la Declaración Aduanera de Exportación (DAE). Este documento se 

adquiere en las Oficinas de Ventanilla Única. 

ii. Adjuntar tres copias firmadas en original o al carbón de la Factura Comercial 

(cumpliendo con la información mínima en ella requerida). 

iii. Cancelación al Consejo de Cuotas Textiles, dependiendo de la exportación. 

iv. Para cuando entre en vigencia el CAFTA, deberá presentarse un certificado de 

Origen emitido por PROCOMER, la Cámara de Industrias o la Cámara de 

Comercio, según corresponda. 

 

El exportador debe registrar las divisas producto de la exportación, en una entidad financiera 

autorizada por el Banco Central de Costa Rica, certificado por un Contador Público Autorizado, dentro 

de los noventa días siguientes al cierre fiscal, lo vigente es lo que dicta los Artículos 91 y 92 de la Ley 

Orgánica del Banco Central y el Artículo 11 de su respectivo reglamento. 

 

Si sus exportaciones son realizadas fuera del horario hábil de la Ventanilla Única tendrá un carácter 

provisional, por lo que deberá utilizar la Declaración Aduanera de Exportación Provisional (D.A.E.P.). 

Debe contar además con la documentación respectiva para el transporte adecuado de su producto. 
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b. Documentos de Transporte Internacional 

Conocimiento de Embarque/ BL 

En el caso de exportaciones vía marítima se requiere de un Conocimiento de Embarque/ BL, es decir, 

de un recibo de las mercancías, emitido por la compañía transportista. Es un título de propiedad 

transferible que permite al tenedor de una de las copias negociables reclamar la entrega de las 

mercancías. Existen conocimientos de embarque nominativos y a la orden, negociables y no 

negociables. El BL también constituye prueba del contrato marítimo. Es negociable y confiere 

titularidad de las mercancías al consignatario o a quién sea endosado 

 

Guía Aérea 

El transporte aéreo es amparado al documento denominado guía aérea, es por medio del cual se 

formaliza el Contrato de Transporte Aéreo de Mercancías, es negociable y confiere titularidad de las 

mercancías al consignatario o a quién sea endosado 

Carta de Porte 

Se requiere de una carta de Porte Terrestre para la realización de transporte internacional por vía 

terrestre. Este documento es también, una prueba del contrato de transporte y recibo de las 

mercancías. Confiere titularidad de las mercancías al consignatario o a quién sea endosado. 

 

c. Otros documentos importantes para la exportación 

 
• Lista de empaque al vendedor: Es la forma en que se empacan las mercancías para la 

exportación y se envía al comprador para que cuando revise las mercancías, se guié de 

acuerdo a la información proporcionada en esta lista, el Anexo VIII (pagina 130), señala un 

ejemplo de un lista de empaque y otros documentos de exportación. 
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• Factura Proforma y Orden de compra: Son los documentos que respaldan la solicitud de 

compra –venta internacional.  

• Instrucciones para embarque: Estas deben girarse al embarcador, las mercancías van a 

exportarse en contenedores consolidados, por lo que debe hacerse la salvedad a través de 

este documento de algún requerimiento especial para el embarque de las mercancías. 

• Carta de instrucciones al Agente Aduanero: La misma deberá contener las instrucciones 

respecto a los tiempos en que salen los barcos, por ejemplo. Se realiza como sugerencia para 

que el Agente Aduanero siga las indicaciones en cuando a la correcta designación y 

codificación de las mercancías, entre otros. 

• Recibo de documentos del Agente Aduanero: Cada vez que el agente aduanero entrega 

documentación a la empresa y viceversa, debe entregarse un documento con la indicación 

expresa de lo entregado o recibido. 

 

d. Elementos a considerar 

 

La empresa debe solicitar una oferta por servicios profesionales a todas las compañías con las que 

trabajará y pueden ser potenciales proveedores de servicios, esto le permitirá evaluar el servicio y los 

costos reales de operación contra los costos ofertados. 

 

• Oferta de Servicios del Agente de Aduanero 

• Oferta de Servicios de Depositario Aduanero 

• Oferta de Servicios del Transportista 

 

e. Procedimiento de Exportación 
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1. Cuando todo esta listo para despachar las mercancías y se han realizado las 

comunicaciones correspondientes con el comprador para la confirmación de la compra y de 

la cotización presentada en la factura proforma, se procede a llenar la factura comercial.  

2. Con la factura lista se procede imprimir (5 copias) para firmarla, y presentarse a la 

Ventanilla Única de Exportación.  

3. Cuando proceda se deberá llenar el Certificado de Origen para aplicar a los beneficios 

arancelarios otorgados en el CAFTA para las camisas de punto. 

4. Luego se procede a realizar la Lista de embarque. (5 juegos) 

5. Se procede a firmar los documentos supra citados. 

6. Se envían copias de la factura vía fax al transportista para sus debidos trámites. 

7. Se le entregan los documentos a la Agencia Aduanal.  

 

Tres de estos juegos de copias son entregados al transportista que efectuará la exportación, para sus 

debidos trámites durante el viaje. Y los otros dos juegos de copias, son uno es para archivo de la 

empresa y otro para el área de Contabilidad de la empresa. 

 

7. Logística documentaria de Importación en Estados Unidos55

 
Cuando un cargamento llega a los EE.UU. el importador (sea el dueño, comprador o agente aduanal) 

registrará los documentos requeridos para la entrada de los mismos, con la respectiva dirección en el 

puerto de entrada. La entrada de la mercancía estará totalmente legalizada hasta que el cargamento 

haya llegado al puerto, sea autorizada por la aduana y se hayan pagado los impuestos estimados de 

entrada. Es responsabilidad del importador coordinar los procesos de inspección y salida de los 

bienes, así como contactar a las demás agencias relacionadas con la entrada de los bienes 

respectivos, según se requiera. 

 
 

,55 U.S. Customs & Border Protection. (2001) Importers Manual USA  Chapter 61. Recuperado 19 Octubre, 2004 desde 
http://www.customs.gov Pág.743-748 
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Los bienes pueden ser ingresados para el consumo, a una bodega en el puerto de arribo, o pueden 

ser transportados en tránsito interno hacia otro puerto de entrada, e ingresados bajo las mismas 

condiciones de llegada al puerto inicial. 

 

Dentro del período de cinco días hábiles posteriores a la entrada del embarque, los documentos de 

entrada deben ser registrados por el importador, ante las autoridades responsables del puerto 

respectivo, los cuales incluyen: 

 

• Manifiesto de entrada (Entry Manifest, Customs Form 7533, Application and Special Permit 

for Immediate Delivery, o cualquier otra forma de salida de mercancía requerida por la 

autoridad portuaria). 

• Factura comercial (Commercial Invoice) o factura pro-forma (pro forma invoice) en el caso 

de que no se pueda presentar la factura comercial. 

• Listas con el detalle del empaque, si es aplicable a los bienes. 

• Otros documentos necesarios para determinar la admisibilidad de la mercancía. 

 

La entrada de los bienes debe venir acompañada por evidencia de que existe una fianza a favor de 

aduanas, capaz de cubrir los impuestos potenciales, aranceles y demás pagos que se requieran para 

la importación. La fianza puede ser asegurada a través de compañías estadounidenses encargadas de 

ofrecer este tipo de garantías (surety companies), pero pueden también ser ofrecidas en la forma de 

dinero estadounidense o algunos tipos de activos financieros gubernamentales. En el caso de que se 

utilice a un agente de aduanas, este puede autorizar el uso de su propia capacidad de fianza, para 

proveer la cobertura requerida. 
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8. Principales medios nacionales e internacionales, para asegurar las 

mercancías 

En el caso de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros (INS), única entidad proveedora del 

servicio de aseguramiento de exportaciones, ofrece las siguientes alternativas de aseguramiento para 

operaciones de comercio exterior.  

 

Seguro de Exportación56: Cobertura desde que la mercancía deja el almacén hasta que es 

entregada en el destino designado en la póliza de seguro. Cubre los riesgos normales robo, saqueo, 

derrames, quebraduras, hundimiento, incendio, encalladura y averías totales, incendio, vuelco, 

colisión y desastres naturales. El costo depende del riesgo del transporte y el monto a asegurar 

 

Existen dos modalidades: 

1. Póliza cerrada: para empresas con poco movimiento de carga. Un contrato por cada 

embarque, se emite con la prestación de la factura comercial. 

2. Póliza abierta: para todos los embarques durante un año. Requiere la presentación de un 

reporte mensual de todos los embarques efectuados. 

 

Dependiendo el volumen de exportaciones se determina la conveniencia de cualquiera de las 

modalidades, debe considerarse además  el INCOTERM pactado con el comprador, es conveniente 

para el incio de operaciones en terminos CIF, que el aseguramiento sea bajo la póliza cerrada; sin 

embargo no se evaluaron los costos de esta.  

 

El Instituto Nacional de Seguros ofrece también la póliza de seguro de crédito para la exportación, la 

cual ofrece la indemnización de una parte de la pérdida que sufra el exportador,  como consecuencia 

de la falta de pago total o parcial del crédito otorgado, ocasionada por insolvencia del comprador 

 
56 Instituto Nacional de Seguros. (12/03/05)  Consulta telefónica sobre Seguros de Exportación 
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(probada en estrados judiciales) por mora prolongada, por riesgos políticos como inconvertibilidad de 

la moneda, o porque el gobierno extranjero imponga algún tipo de prohibición. 

9. Regímenes Aduaneros: Análisis de implementación 

 

Se analizaron los regímenes aduaneros que incentivan las exportaciones, Régimen Devolutivo de 

Derechos, Perfeccionamiento Activo y Zona Franca, según la normativa aduanera nacional, para 

evaluar la aplicabilidad de alguno de éstos  a la operación de la empresa. Sin embargo, una vez 

consideradas las características, obligaciones y requisitos que exige la Ley General de Aduanas N° 

7557 y su reforma Ley N° 8373, así como la normativa sobre Zona Franca y Perfeccionamiento 

Activo, se descartaron las posibilidades, porque ninguno representa un incentivo económico real y 

efectivo para empresa en su gestión para la exportación.   

 

La empresa no importa insumos, envases o embalajes para incorporarlos a productos para la 

exportación, esto en el caso del Régimen Devolutivo de Derechos. Tampoco importa mercancías 

(materias primas o maquinaria) para someterlas a un proceso de transformación, según el concepto 

sobre el Régimen de Perfeccionamiento Activo, aunado a las implicaciones que representa en 

controles aduaneros, informes a PROCOMER y otros. Por otro lado, para e Régimen Zona Franca se 

requiere de una inversión muy alta y no le seria funcional a la empresa. 
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10. Análisis Financiero 

10.1 Recursos financieros disponibles  

 

Para identificar los recursos financieros con los que la empresa cuenta se recurrió al análisis de la 

situación financiera actual de la empresa tomando elementos financieros básicos, Balance General y 

Estados de Resultados de los periodos concluidos a setiembre 2003 y setiembre 2004, con base en la 

información contenida en dichos estados, se procede a la obtención de los indicadores para evaluar la 

liquidez, la solvencia y la rentabilidad actual de la empresa, además, se realiza el análisis vertical para 

las cuentas de ventas, gastos y análisis horizontal para los mismos periodos. 

 

Razones de Liquidez  

Gráfico # 5 
Creaciones Juan Diego S.A:  

Razones de Liquidez (Razón Circulante y Prueba Ácida) 
Periodos terminados a Set. 03 y Set. 04 
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  Fuente: Elaboración propia con base en Estados Financieros de Creaciones Juan Diego, S. A, 
   periodos 2003 y 2004 
  

Se evidencia que para el periodo 2003 la razón circulante es considerablemente elevada, sugiere que 

para ese periodo los activos circulantes cubrían con ¢7.15 cada colón de pasivo circulante, sin 

embargo, en realidad aplicando la prueba ácida se tiene que el inventario es el que efectivamente 

cubre el pasivo circulante de la empresa para el periodo 2003; la empresa en realidad cuenta con 
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¢1.43 para cubrir cada colón de pasivo circulante, esto indica un nivel mínimo de liquidez para la 

empresa, puesto que si requiere realizar nuevas inversiones para la exportación, ¢0.43 centavos de 

colón, no serán muy representativos para la aprobación de créditos.  

 

Se realizó búsqueda de promedios de la solvencia del sector de confección, sin embargo, ninguna de 

las entidades consultadas (MEIC, PROCOMER, INEC, CATECO), realiza estadísticas de éste tipo. 

 

El periodo 2004 muestra una baja significativa en el resultado de la razón circulante, originado por el 

aumento de inventarios y el aumento de cuentas por pagar en pasivos circulantes, debido a la 

adquisición de la máquina de bordado, por lo que para este periodo únicamente ¢1.67 se encuentran 

respaldando cada colón de pasivo circulante y es más critica la situación al aplicar la prueba ácida, 

donde para éste periodo sólo ¢0.24 centavos de colón financiaron las cuentas del pasivo circulante en 

ese año.  

 

De la comparación de los periodos aplicado a las razones de liquidez, se deduce que la empresa no 

es solvente en el corto plazo, dado que por cada colón de pasivo circulante, no existe ni un colón del 

activo circulante para respaldarlo, esto en el último periodo, lo cual muestra la insolvencia de la 

empresa para hacerle frente a sus necesidades de pagos en el corto plazo, sugiere una limitación 

para el acceso a cualquier tipo de crédito al que la empresa desee aplicar.  

 

Razones de apalancamiento: 

 

La razón de endeudamiento, mide el nivel de deudas que mantiene en la actualidad la empresa, en el 

gráfico # 6, se puede apreciar que la empresa adquirió mayores compromisos con terceros en el 

periodo 2004, aproximadamente un 52.21% y para el periodo del 2003, se encontraba en 13.46%. 

Esto significa que la adquisición de la máquina bordadora incrementó las cuentas por pagar y por 

ende el compromiso de la empresa con terceros. 
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La empresa maneja pasivos al corto plazo, entre estos las compras por materia prima e insumos y 

pasivos a largo plazo, que actualmente se encuentran representados por adquisición de maquinaria, 

es un crédito a cinco años y con posibilidad de renegociación. 

 

Gráfico # 6  
Creaciones Juan Diego, S.A:  

Razón de endeudamiento 
Periodos terminados a Set. 03 y Set. 04 
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Fuente: Elaboración propia con base en Estados Financieros de Creaciones Juan Diego, S. A, periodos 
2003 y 2004 

 

Razones de actividad 

                                                

 

Existen varias  razones que miden la eficiencia con la cual la empresa utiliza sus recursos, por tanto, 

se conoce a través de éstas la forma en que se administra la empresa57, se analizan a continuación 

únicamente la rotación de activos circulantes, activos fijos y activos totales. 

 

 
r r57 PROCOMER. (2004). Modulo V Administración Financiera de la Empresa Exportado a, Programa Creando Exportado es, San 

José: PROCOMER 
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Rotación de Activos  

Las razones de rotación de activos miden las veces que se coloca el activo circulante, activo fijo y los 

activos totales en forma de ventas, el gráfico siguiente muestra la relación de las razones de rotación 

de activos para el periodo 2003 y las compara con las variaciones ocurridas en el periodo 2004. 

 

Gráfico # 7 
Creaciones Juan Diego, S.A:  

Razones de Actividad: Rotación de Activos 
Periodos terminados a Set. 03 y Set. 04 
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Fuente: Elaboración propia con base en Estados Financieros, Creaciones Juan Diego, S. A, periodos 2003 
y 2004 

 

De los datos anteriores se deduce que el activo circulante se colocó menos de una vez (0.40 veces) 

en forma de ventas para el 2003, mientras que en el 2004 se colocó 5.27 veces debido a un 

incremento en la cuenta de efectivo, por la disminución de las cuentas por pagar respecto al periodo 

anterior, sin embargo, el inventario para el periodo 2004 fue superior al del año 2003, lo que 

conduce a que durante el año 2004 la empresa logró una mejor administración de los activos 

circulantes. 
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La rotación del activo fijo para el 2003, es de 10.51 veces, la empresa no realizó durante ese periodo 

inversiones en equipo o maquinaria, por lo que la rotación esta de acuerdo con las ventas en un nivel 

más bien de superávit, todo lo contrario sucede para el periodo 2004, en el cual los activos fijos se 

colocan 1.5 veces en forma de ventas, debido a la inversión de la empresa por la adquisición de 

maquinaria, sin embargo, el volumen de ventas debe incrementarse para los periodos siguientes y 

suponer que la inversión realizada en maquinaria o equipo a futuro generará réditos superiores, de lo 

contrario su compra no es justificable. 

 

Para la rotación de activo total, se muestra que la efectividad de los activos totales para generar 

ventas se encuentran por debajo de uno, situación que implica algún manejo inadecuado en activos 

fijos o activos circulantes; la rotación se distancia más de uno en el periodo 2004 por las razones 

mencionadas en el análisis de rotación de activos fijos, pasa de 0.39 en el 2003 a 0.37 en el 2004. 

 

Razones de Rentabilidad: 

 

En el gráfico # 8 se analiza la razón del margen de utilidad, con el cual se mide la eficacia en los 

rendimientos de las ventas. La empresa Creaciones Juan Diego, S.A.,  posee un margen de utilidad 

de 4.84%, en el periodo 2003, no se pudo determinar si es inferior al margen de utilidad promedio 

de la industria de la confección o superior a éste, sin embargo, éste margen indica que sus ventas 

son bajas, sus costos son demasiado altos o ambas cosas. Para el periodo 2004 la situación es peor, 

puesto que por cada ¢100 vendidos la empresa perdió ¢4.76, mucho de esto debido a la inversión en 

maquinaria y el incremento en gastos operativos, la empresa no realizó proyección para gastos y 

ventas.  
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Gráfico # 8 

Creaciones Juan Diego, S.A:  
Razón de Rentabilidad 

Periodos terminados a Set. 03 y Set. 04 
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                Fuente: Elaboración propia con base en Estados Financieros de Creaciones Juan Diego, S. A,  
      periodos 2003 y 2004 
 

Análisis Financiero Vertical para cuentas de Ventas y Gastos del Periodo 2004 

 

Se realizó el análisis vertical para la empresa Creaciones Juan Diego, S.A., a las cuentas: ventas y 

gastos, donde en cada caso estas representan el 100% de la actividad y se da a conocer además la 

relación de éstas con respecto a las cuentas relevantes del estado de resultados; los gráficos 

siguientes muestran los datos obtenidos de los estados de resultados para el periodo 2004, sin 

embargo, la información fue modificada para proteger la imagen comercial de la empresa. 
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Gráfico # 9 
Creaciones Juan Diego, S.A:  

Análisis Vertical Según  Ventas 
Periodo terminado a Set. 04 
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Fuente: Elaboración propia con base en Estados Financieros de Creaciones Juan Diego, S. A, periodo 2004 

 

Se puede observar como el costo de ventas representa el 68.02% de las ventas, no se puedo 

comparar con lo que se considera normal para la rama industrial de confección, porque no existen 

estadísticas de éste tipo.   

 

La utilidad bruta para este periodo es de 31.98% de las ventas, los gastos operativos y 

administrativos en conjunto sobrepasan el porcentaje de utilidad bruta, 36.74%, por lo que la 

diferencia excedida, 4.76% de los gastos, se convierte en la pérdida del periodo.  

 

La empresa carece de instrumentos que le permitan realizar proyecciones para medir si se encuentra 

en los niveles de ventas previstos o por el contrario debe hacer un esfuerzo mayor para evitar 
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pérdidas. El Anexo IX (página 132) contiene varias propuestas sobre como realizar reportes de ventas, 

planeación del presupuesto y control de cuentas por pagar, tomados de la Tesis “ Propuesta de 

Gestión Financiera para las pequeñas y medianas empresas del Sector Alimentario con potencial 

exportador”, presentada en la Universidad de Costa Rica en el año 2003, por Ana Cristina Jiménez. 

 

Análisis Vertical para Gastos 

Gráfico # 10 
Creaciones Juan Diego, S.A 

Análisis Vertical según  Gastos 
Periodo terminado a Set. 04 

Analisis Vertical para Gastos, periodo 2004
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Fuente: Elaboración propia con base en Estados Financieros, Creaciones Juan Diego, S. A, periodo 2004 

 

Del análisis vertical para la cuenta Gastos, la cual representa el 100% en relación con otras cuentas 

del Estado de Resultados del periodo concluido en el año 2004, se puede indicar que las ventas son 

un 272,17 % de los gastos, por cada ¢100 que se gastan para la operación de la empresa hay ¢272 

que corresponden a los ingresos por ventas, sin deducir gastos de ventas, sin embargo, éstas se 

vinculan al costo de ventas que se ubica en la segunda posición, un 185% de las ventas, en términos 

simples, el panorama expone que la utilidad bruta es un 87.04% de los costos.  
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Finalmente es predecible que la empresa no logre utilidades en el periodo, por lo que los gastos de 

operación y los gastos administrativos desfasaron el nivel de venta del periodo, que inclusive y como 

se verá en el análisis horizontal, la empresa no incurrió en los mismos gastos durante el periodo 

2004.  

 

Análisis Horizontal 

 

Por medio del análisis horizontal se pueden visualizar cambios ocurridos  en las diferentes cuentas 

durante el transcurso del tiempo, para el caso de la empresa, Creaciones Juan Diego S.A, se analizan 

los estados de resultados para los periodos 2003 y 2004. 

Gráfico # 11 
Creaciones Juan Diego, S.A:  

Análisis Horizontal 
Periodo terminado a Set. 03 y Set. 04 
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Fuente: Elaboración propia con base en Estados Financieros de Creaciones Juan Diego, S. A, periodos 2003 y 2004 
Nota: Las columnas corresponden en el orden de izquierda a derecha a: Ventas, Costo de Ventas, Utilidad Bruta, Gastos 
Totales y Utilidad o Perdida del Periodo. 
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Se observa que las ventas durante el año 2004 fueron superadas por el monto de ventas brutas 

alcanzadas en el periodo 2003, esto refleja que hubo un mayor esfuerzo por parte de la empresa 

para ubicar ventas, o que la empresa realizó campañas de promoción para la atracción de clientes 

nuevos, o simplemente la demanda de los productos fue alta por parte de los compradores 

habituales. 

 

La administración de los costos durante el 2004 fue más eficiente que durante el periodo 2003, lo 

cual se refleja en las columnas siguientes, denotando una disminución en el costos de ventas y por 

ende el margen de utilidad bruta resultó superior en el periodo 2004 respecto del periodo 2003.  

 

El punto débil para el periodo 2004 fueron los gastos totales, según el Balance de Situación para el 

periodo 2004, la empresa realizó inversiones para la adquisición de maquinaria, además incurrió en 

gastos operativos de teñido y otros servicios que a pesar de la reducción evidente en los costos de 

ventas, no fueron suficientes debido a que los gastos totales superaron la utilidad bruta del periodo, 

provocando por diferencia una pérdida de ¢9.87 en este periodo.  

 

Se puede concluir de este análisis, que la empresa esta realizando un esfuerzo para reducir costos de 

ventas, pero ese esfuerzo no es coordinado ni va de la mano con la proyección y ejecución de los 

gastos totales de la empresa, es necesario que su operación sea evaluada a menudo, porque las 

exportaciones incrementaran los costos de ventas y los gastos. Debe establecer los volúmenes de 

ventas anuales o semestrales que debe lograr la empresa para lograr utilidades suficientes y cubrir 

adecuadamente los costos de ventas y gastos totales.   

 

Todo lo anterior, ubica a la empresa y su situación financiera actual, lo más importante a partir de 

esta revisión es la elaboración de pronósticos financieros con el fin de preparar o anticiparse a 

situaciones que no provoquen una distorsión a la situación de la empresa.  
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Aplicabilidad a Créditos para la exportación 

 

La empresa Creaciones Juan Diego, S.A califica como una pequeña empresa, según definición de la 

Ley 8662, Ley de Fortalecimiento de la Pequeña y Mediana Empresa, porque pose 20 empleados 

asalariados, además para calificar como PyME los niveles de ventas anuales deben ser equivalentes o 

inferiores a $250.000 por empresa, situación que se cumple 

 

La empresa actualmente no posee ningún tipo de crédito bancario o por entidades financieras, sin 

embargo, la empresa califica dentro de varios sistemas de crédito consultados, en el Anexo IV se 

encuentra la información otorgada por el Banco Nacional, que financia varios tipos de actividades 

como industria, comercio, servicios, artesanía, turismo y desarrollo de tecnología, entre otras y posee 

varias modalidades para otorgar los créditos. Además se presenta la lista de requisitos para solicitar 

un crédito a ACORDE (Asociación Costarricense para la Organización de Desarrollo), empresa privada 

para el financiamiento  a pequeñas y medianas empresas, en Anexo X, (página 132).   
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Capítulo IV 

Conclusión y Recomendaciones 

Conclusión 

 

Como resultado del estudio realizado a la Empresa Creaciones Juan Diego, S.A, con el objeto de 

elaborar un plan de exportación para camisas tipo polo al mercado de Miami, Estados Unidos. Se 

concluye la no viabilidad inmediata para iniciar exportaciones debido a que la empresa posee varias 

deficiencias, mismas deben subsanarse antes de incursionar en el mercado internacional. Sin 

embargo, se realizó el análisis correspondiente según la bibliografía consultada para elaborar el plan 

de exportación, a fin de que se acojan algunas de las recomendaciones, las cuales se expondrán más 

adelante para que en el mediano plazo pueda estar completamente preparada para la exportación 

exitosa.   

 

A continuación se indican los motivos por los que se considera la empresa no se encuentra preparada 

para exportar, así mismo se hace hincapié en algunos elementos positivos que se obtuvieron como 

resultado de la investigación. 

 

Se encontraron algunas debilidades en la estructura administrativa porque se encuentra altamente 

centralizada en la pareja, quienes ocupan los puestos de presidente y gerente general y además 

realizan todas las funciones dentro de su empresa, lo cual se considera una limitante para la 

expansión del negocio, mismo que requiere de gerentes que, además de conocer su negocio se 

encuentren actualizados con respecto al entorno externo e interno para tomar decisiones adecuadas. 

Además de que dispongan de tiempo para participar en investigación de campo en otros mercados.  
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La empresa no cuenta con departamentos formales ni personal a cargo de los funcionarios de 

producción, se evidenció además, que la empresa en este momento no cuenta con una estructura 

administrativa para la exportación, que  ejecute todas las funciones correspondientes para el proceso 

de exportación, el seguimiento de la logística de exportación y el trato con el cliente internacional. 

 

Los resultados del análisis financiero reflejan, por un lado, la carencia de un sistema adecuado para el 

cálculo de precios de venta nacional, incapacidad para generar proyecciones de ventas y adquisición 

de inventario, entre otros,  por lo que la falta de planificación en la producción y costos, repercuten 

directamente en los estados de resultados, produciendo bajas utilidades o pérdidas. 

 

Además, el tipo de contabilidad que ha llevado la empresa ha sido netamente para fines tributarios, 

no se han realizado análisis financieros periódicos para alertar a la empresa y ejecutar medidas de 

contingencia, lo anterior ha conducido a que las utilidades de la empresa no sean las esperadas, pese 

al esfuerzo por mantenerse operando en el mercado nacional.  

 

No cuenta con un centro de investigación para el desarrollo de nuevos productos y estudio de 

tendencias, gustos u otros elementos que puedan traducirse en la generación de un valor agregado 

para el producto, o para la creación de nuevos productos con el fin de proyectarlos hacia el futuro y 

colocarse a la vanguardia respecto a la competencia. 

 

Se considera que la organización de la empresa, por ser una pequeña empresa, es capaz de 

adaptarse con facilidad a los cambios, sin embargo, es claro que esos cambios están ligados a los 

mercados en los que pueda operar y las medidas que debe ejecutar para adaptarse, porque por 

ejemplo, la empresa no posee liquidez financiera suficiente como para acceder rápidamente a 

créditos muy representativos para inversión en equipo u otros recursos que le garanticen respuestas 

rápidas. 
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De la distribución de la planta y las características de la misma, se deduce que no se esta 

aprovechando al máximo el espacio, carece de una apropiada organización de las áreas de trabajo en 

cuanto a espacio y orden. Se considera que la distribución de la parte superior de la planta, utilizado 

para realizar las operaciones de tendido, patronaje y corte, se encuentra muy cerca de la materia 

prima y es reducido para la producción actual, por lo que para la exportación, deberá reorganizarse 

para facilitar las operaciones citadas.  

 

Además, no existe un espacio adecuado para recepción y atención a clientes, para acceder a la 

gerencia, cualquier visitante debe observar parte del proceso de maquila y el proceso de corte y 

tendido, además de pasar de lado de los estantes donde se almacenan cuellos y materias indirectas, 

por lo que puede ser no bien visto por los clientes.  

 

Las áreas de almacenamiento de material indirecto y materias primas, se encuentran expuestas a 

factores ambientales como polvo, humedad y otros que pueden alterar la calidad del producto final.  

 

Respecto a la maquinaria para la confección, se infiere ha sobrepasado su vida útil, pero recibe el 

mantenimiento adecuado, esto no es suficiente para lograr mayor eficiencia en los procesos 

productivos, por lo que falta introducir nueva tecnología que permita reducir los tiempos de 

producción y los costos operativos.  

 

Para el caso del recurso humano con el que cuenta la empresa, se determinó que es personal con 

mucha experiencia pero en rangos de edades que sobrepasan los cuarenta años, situación que puede 

ocasionar rechazo al cambio y la necesidad de mayor adiestramiento para la adaptación a nueva 

tecnología. Tampoco se evalúa el desempeño de los empleados durante el proceso de confección ni 

se posee políticas de promoción para los empleados, no se les envía a capacitaciones. 
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La empresa no se dedica en un 100% a la confección de camisas tipo polo, la variedad de sus 

productos se origina en la necesidad del cliente. Se determinó a través de la observación del tiempo 

para la elaboración de una camisa y la revisión de los gastos fijos y variables, que alcanza el punto de 

equilibrio cuando logra colocar en el mercado local 2484 camisas tipo polo mensuales. 

 

La empresa no cuenta con códigos para designar su productos, las camisas se confeccionan 

únicamente contra pedido, los clientes deben describir las características de lo que desean, no se 

maneja inventario de producción debido a la personalización de los bordados.  

 

La relación de la empresa con el proveedor es muy buena, existen negociaciones sobre créditos y 

almacenamiento de compras en la fabrica del proveedor por lo que resulta provechosa para la 

empresa, además la materia prima es producida en Costa Rica a partir de hilaza originaria de Estados 

Unidos, por lo que cumple con la norma de origen para el CAFTA.  Sin embargo, la empresa no ha 

investigado otros posibles proveedores internos o extranjeros que puedan reducir los costos de 

materia prima, que pueda considerar en caso de inconvenientes con su proveedor actual. 

 

Del diagrama de procesos, presentado en el Anexo I, página 123, se tiene que el proceso de 

producción se compone de 50 pasos, dentro de los cuales, el transporte de las piezas para entregar a 

las operarias y dar continuidad al proceso de maquila representa la inversión de 25.97 minutos, 

convirtiéndose en el mayor tiempo durante la operación, incluso supera los procesos de operación de 

maquila, 17.5 minutos, por lo que el transporte o movilización de las piezas dentro de la planta se 

convierte en un cuello de botella para la confección de camisas tipo polo. 

 

 De acuerdo a los tiempos de producción se determinó que la capacidad productiva actual de la 

empresa es de 2904 camisas de punto pique tipo polo mensuales, sin embargo, a mayor volumen de 

producción se logra mayor optimización en los tiempos por la mecanización de los procesos y la 

reducción de los tiempos de transporte de la piezas entre las operarias, por lo que los resultados 
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reales oscilaron en el mes de enero en 10.400 unidades confeccionadas con destino a escuelas y 

colegios. Si debe considerar la demanda interna versus la externa para examinar los tiempos de 

entrega.  

 

Respecto al empaque y embalaje del producto, se concluye que las bolsas plásticas y las cajas de 

cartón son adecuados para la exportación, además, son los más comúnmente utilizados en el 

mercado de Miami, Estados Unidos, el producto no va destinado a permanecer empacado para su 

exhibición, por lo que no es un elemento representativo para la promoción del producto. 

 

Del estudio de mercado realizado por PROCOMER y la investigación a través de fuentes secundarias 

sobre las características del mercado de Estados Unidos, Miami, respecto del acceso al mercado 

para camisas de algodón para hombres y mujeres de punto pique, se puede concluir lo siguiente. 

 

La codificación 6105.10. y 6106.10 Camisas de punto para Hombres y niños, de algodón y 

Camisas de Punto para mujeres o niñas, de algodón respectivamente, no gozan de acceso 

preferencial a Estados Unidos, bajo ninguno de los acuerdos unilaterales en los que Costa Rica esta 

incluida, (Sistema Generalizado de Preferencias o la Iniciativa para la Cuenca del Caribe). Paga 

actualmente un  19.7% DAI  mas  7% por impuesto de ventas.  

 

Las Subpartidas fueron negociadas en el CAFTA, con desgravación inmediata, es decir, con acceso 

preferencial al mercado estadounidense, además cumple con la norma de origen porque la hilaza es 

originaria de Estados Unidos. Sin embargo, la amenaza masiva de productos elaborados en China se 

ha incrementado a partir de la expiración del Acuerdo sobre Textiles y Vestido de la OMC esto puede 

afectar las exportaciones costarricenses por los precios tan bajos con los que los chinos venden su 

mercancía debido principalmente a los bajos salarios de China en relación a otros exportadores de 

textiles y vestuario. 
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El producto cumple con las barreras no arancelarias impuestas para la importación de materias 

textiles a Estados Unidos, (Acto de Telas Inflamables) y cumple con los requerimientos de 

etiquetados para textiles la modificación que debe realizar es respecto del idioma en las etiquetas 

para incluir el inglés.  

 

La competencia en el Mercado de Miami se compone por alrededor de 70 empresas dedicadas a la 

confección, o comercialización de uniformes para instituciones y empresas. Los precios de venta en 

Miami para productos similares se encuentran entre US $19.95 y US $23.50. Además la industria de 

uniformes trabaja principalmente por pedidos, lo cual representa oportunidad para la empresa 

Creaciones Juan Diego, S.A. 

 

El ingreso para las camisas de punto en el mercado de Miami será por medio del Puerto de Miami y 

por el aeropuerto de Miami, dependiendo del medio de transporte utilizado. 

 

Para la logística de exportación e importación al mercado de Estados Unidos, Miami se definió para la 

distribución interna, contratar una empresa de logística integrada que realice la movilización hasta el 

puerto de salida. Por su parte, para la distribución en Miami, se utilizaran los servicios de un Agente 

“Broker” , que se encargue de localizar al consumidor final y realice la promoción de los productos.  

 

Se determinó que el precio de exportación CIF para las camisas tipo polo con bordado es de US$ 

5.28. (éste monto fue modificado para no afectar la imagen comercial de la empresa). El medio de 

pago recomendado es la carta de crédito y conforme aumente la relación de confianza con el 

comprador, se utilizará la cobranza documentaria.  

 

La empresa no aplica en ningún régimen de incentivos a la exportación, porque no es empresa de 

maquila y no realiza compras al exterior que pudieran gozar de la suspensión del pago de tributos, en 

el caso del régimen de perfeccionamiento activo. 
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Para aplicar a Zona Franca debería invertir mucho dinero y tiempo, en ambos regímenes requiere 

someterse a múltiples controles por parte de la Aduana y de PROCOMER. Con respecto al Régimen 

Devolutivo de Derechos, la empresa actualmente no importa embalajes o envases por lo que el 

régimen no seria aplicable a la empresa. 

 

Conclusión sobre el Trabajo durante el Programa Creando Exportadores de PROCOMER 

 
El Programa Creando Exportadores le permite a los empresarios que participan del programa, conocer 

con certeza, a través de personas con amplio conocimiento en los temas que trata cada modulo, 

sobre la responsabilidad que implica exportar y la necesidad de reconocer las características de la 

empresa en el marco de un análisis FODA que logre identificar las situaciones que debe mejorar en su 

empresa para lograr con éxito el objetivo de exportar. 

 

El material entregado en cada módulo es de gran utilidad para las Pymes, porque se encuentra en 

éste la explicación de todos los pasos y procesos que deben tomarse en cuenta antes de exportar y 

que pueden accesarse con facilidad durante el proceso de internacionalización. 

 

La selección de las empresas participantes por parte de PROCOMER no fue del todo satisfactorio para 

algunos estudiantes, se encontraron con empresas que no poseen los requisitos mínimos en cuanto a 

estructura y producto para exportar. 

 

Los estudios de validación de producto, no se entregaron en las fechas indicadas por PROCOMER, 

algunos se entregaron con 7 meses de diferencia respecto a la fecha inicial propuesta, lo cual 

ocasionó demoras para cumplir con los tiempos estipulados por PROCOMER para la entrega del Plan 

de Exportación, además retrasó el informe a presentar en la Universidad. 
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PROCOMER indicó al inicio del programa que cada módulo contenía una tarea para avanzar con el 

Plan de Exportación, sin embargo, posterior a la finalización de cada módulo no se hizo ninguna 

referencia a las tareas.  

 

La guía para la elaboración del Plan de Exportación entregado por PROCOMER, parece repetitivo y no 

guarda estricta relación con la bibliografía consultada, respecto a como debe ser un plan de 

exportación. 

 

Además, cabe mencionar que el gobierno mediante la Promotora de Comercio Exterior ha esclarecido 

la política pública para las exportaciones por medio de la legislación que ampara la creación de 

PROCOMER, definiendo dentro de sus funciones y objetivos una gestión para mejorar a través de 

capacitación y asesoramiento la promoción de exportaciones costarricenses.  

 

Se considera así mismo, que PROCOMER ha incorporado dentro de su misión la política pública para 

la promoción de exportaciones y la ha llevado a la práctica a través de la implementación de distintos 

programas que se complementan con otros servicios como, inteligencia comercial y mercadeo 

internacional, para lograr un objetivo, que la gestión exportadora sea cada vez más efectiva, 

coherente y ordenada. 

 

Se considera necesaria la planeación en el largo plazo para lograr que la política de promoción a las 

exportaciones sea efectiva, además de involucrar facilidades en créditos a la exportación y facilidades 

de operaciones financieras (carta de crédito, créditos), similar a las entidades que existen en México y 

Venezuela, donde se promocionan las exportaciones y además las empresas tienen la posibilidad de 

acceder a financiamiento rápido y adecuado al tema de exportaciones.
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Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que se enlistan a continuación, son especialmente para la estructura de la 

empresa y para el proceso de exportación, dadas en calidad de asesora que pretende con éstas que 

la empresa tenga las herramientas para que ponga en práctica y subsane los problemas antes de 

iniciar el proceso de exportación, para que logre recuperar con creces el esfuerzo que ha puesto en el 

objetivo de incursionar en el mercado internacional  

 

1. La empresa debe delegar funciones a través de un administrador y analizar si contrata los 

servicios de un asesor para la exportación, contratar personal capacitado en el área de 

exportación, para que se haga cargo de todo el proceso o analizar la decisión de participar 

del consorcio de Exportación “Costa Rica Fashion Port” . Se recomienda utilizar los servicios 

de un asesor para el inicio de operaciones y conforme se consolida la empresa en el mercado 

internacional, se pueden considerar las dos opciones anteriormente expuestas.   

 

2. La ventaja competitiva actual de la empresa (BORDADOS personalizados), no será la misma 

siempre, los cambios en la moda, necesidades y utilidades que puedan derivarse de actos 

futuros, pueden repercutir de manera favorable o por el contrario, afectar la ventaja 

competitiva actual de la empresa, es necesario comprender que la ventaja competitiva debe 

estar analizándose constantemente, es decir, permanecer alerta para identificar el momento 

en que la estrategia seguida no representa utilidades para la empresa, por lo que debe 

trabajar constantemente en determinar las nuevas necesidades de los consumidores, para 

abarcar ese nicho de mercado antes que la competencia. 

 

3. La empresa debe realizar análisis contables y financieros por lo menos al finalizar cada 

periodo, con el fin de ubicarse en la situación de las empresa y generar proyecciones. 
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4. Dado que la empresa pretende posicionarse con este producto en el mercado internacional, 

la administración y distribución del espacio, así como de las máquinas para el proceso de 

producción de camisas tipo polo debería modificarse con el fin de reducir tiempos de 

operación, facilitar la movilización de materia prima y generar un espacio adecuado para los 

operarios. Además, el espacio de la gerencia debe reestructurase de forma que sea cómoda 

para la recepción de clientes y negociación con proveedores. 

 
5. La calidad del producto final se relaciona directamente con el tratamiento que han recibido 

las materias primas, sea que la empresa debe poner énfasis en los factores ambientales a los 

que se exponen las materias primas y los insumos, por lo que deberán idear sistemas de 

ventilación para reducir la humedad y envoltura de la materia prima expuesta al polvo. 

 

6. Es de vital importancia que la empresa elabore, por medio de un especialista informático, una 

pagina Web para la empresa, en la que se puedan observar los productos que comercializa y 

listas de precios, así como un sistema de compras por Internet y correo al que los clientes 

puedan accesar inmediatamente para consultas. Se recomienda que la página Web  debe ser 

sobria y elegante, la información debe ser precisa, y no agregar coloridos exóticos. 

 

7. La empresa debe contar con medios informáticas, como la conexión permanente a la red de 

Internet, con el fin de revisar constantemente consultas, realizar pedidos y cotizaciones, 

enviar facturas y otros documentos por medio de Internet. Es una herramienta para verificar 

los precios de la competencia y otros detalles que puedan ser de relevancia para la empresa.  

 

8. El tiempo de producción debe mejorarse para que los costos se reduzcan y la empresa sea 

más competitiva. 
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9.  Debe programar adecuadamente la producción, a través de un sistema calendarizado que 

indique los tiempos de producción y los tiempos en que se vence el contrato, considerando 

los tiempos del traslado de las mercancías desde Costa Rica hasta Miami y al consumidor 

final, esto con el fin de evitar atrasos en el cumplimiento de pedidos y fijar plazos internos 

para cada tarea. 

 

10. Los avances en la tecnologías de producción, conducen necesariamente a modernizar los 

procesos de producción, para incrementar volúmenes a través de procesos productivos más 

eficientes, por lo que se recomienda la planeación de ventas junto con el análisis de la 

capacidad productiva, para considerar la inversión en el largo o mediano plazo de nuevas 

máquinas de coser. 

 

11.  Las camisas tipo polo, deben tener un código así como todos los productos que comercializa 

la empresa para llevar mejores controles de ventas, producción y la utilización de materias 

primas. 

 

12. La empresa debe prever cualquier anomalía en su relación con los proveedores de servicios 

de materia prima, o compradores; por lo que se aconseja realizar todo bajo contratos y con 

documentos firmados que respalden las actuaciones de las partes. 

 

13. La empresa no puede confiar únicamente en un proveedor, debe buscar proveedores 

externos y evaluar los precios que ofrecen versus los precios de los proveedores nacionales, 

porque en caso de incumplimiento por parte de un proveedor interno, se posea una base de 

datos de otros posibles suplidores de materia prima.   

 

14. Los controles de seguridad son de suma importancia, la empresa debe evaluar cuales son las 

zonas seguras de las instalaciones y las zonas peligrosas, para que los empelados puedan 
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actuar con calma y conozcan los lugares seguros a los cuales puedan dirigirse en caso de 

sismos o incendios, se recomienda además implementar extinguidotes para salvaguardar 

cualquier emergencia en caso de incendios. Sería ideal preparar un manual gráfico con las 

indicaciones sobre qué hacer en estos casos. También brindar una capacitación de primeros 

auxilios, para que pueda actuarse con rapidez en caso de accidentes laborales, enlistar los 

accidentes laborales más comunes para evitar que sucedan a menudo.  

 

15.  Estructurar un sistema de planeación de Recursos Humanos, donde se evalúen y tomen en 

cuenta las necesidades del personal, además se establezca un sistema adecuado de reclutar 

de personal, previendo la necesidad de ampliar la producción en la fabrica.  Así mismo, debe 

incluirse elementos para la capacitación y el desarrollo sobre nuevas técnicas y tendencias, 

para lograr que el personal se sienta motivado y se adapte mejor al cambio. La empresa 

debe considerar además la evaluación periódica del desempeño de su personal, con el fin de 

medir la eficacia de su negocio. 

 

16. Se deben realizar capacitaciones general para los empleados, respecto de la decisión de 

exportar y los cambios a los que deberá someterse la empresa, con el fin de que se sientan 

parte de la empresa y de las decisiones de la misma, además se puede crear un sistema de 

capacitación en temas afines o motivarlos para que se conformen grupos de asistencia para 

la superación personal, como por ejemplo apoyo al estudio de idiomas o en el INA.  

 

17.  Para el empaque de las camisas se recomienda buscar armonía con la ecología, por lo que 

debe analizarse la posibilidad de empaques en papel reciclado y colocar alguna leyenda sobre 

la protección al ambiente u otras alternativas.   

 

18. Las entregas de pedidos deben manejarse a través un método A, B, C, donde se establezca 

quienes son los clientes prioritarios a nivel interno, incluyendo los clientes internacionales, 
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con el fin de que los tiempos de entrega, tanto en la exportación como en el mercado local se 

cumpla. 

  

19. Los diferentes canales de distribución funcionan dependiendo de las condiciones internas y 

externas de la empresa, así como el ambiente del mercado donde se quiere posicionar la 

mercancía, la empresa debe realizar evaluaciones periódicas sobre rentabilidad y 

funcionalidad del tipo de canal de distribución que ha elegido.  

 

20. Se recomienda que la persona a cargo de las exportaciones de la empresa, si se toma esa 

opción en el futuro, debe manejar la siguiente información básica: legislación de exportación 

relacionada a textiles, tablas de producción, tablas de costos actualizadas, listas de las 

principales empresas (Transportistas, Aseguradoras, Agencias Aduanales, Courier, consultores 

de exportación, entidades de apoyo a la exportación), listados de opciones de argumentos 

técnicos de ventas, estadísticas de cotización, pedidos y facturación, archivo de 

exportaciones, que debe incluir todo lo relacionado a cada exportación, procedimientos de 

exportación y otros. 

 

Además debe mantener actualizada la información referente al mercado y a los potenciales 

mercados de exportación: la información referente a los clientes ya adquiridos y la 

información referente a la empresa (plazos de entrega,  cambios en la capacidad productiva 

de la empresa, cambios en los procesos productivos, control de calidad, entre otros. 

 

21. Para la logística se recomienda llevar un orden cronológico de todo el proceso de 

exportación, con el fin de contar con un expediente claro para exportación y evitar la 

comisión de errores reiterativos. Definir por escrito el procedimiento interno para la venta 

internacional. Evaluar la posibilidad de contratar una póliza de seguro para exportación, para 
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cuando negocie CIF u otro Incoterm. Debe definir política de despacho de mercancía. Así 

como mantener y asegurar el estándar de calidad del producto solicitado por el cliente. 

 

22. La empresa debe considerar que los servicios integrados de logística para la exportación, 

concentran el proceso de exportación en un solo ente, pero debe realizar cotizaciones 

constantes para verificar que los precios por los servicios de exportación sean bajos y además 

cuenten con la calidad en cuanto a los tiempos de entrega y responsabilidades. Además, la 

empresa puede evaluar la contratación de los servicios de transporte internacional, aparte del 

servicio de correduría aduanal y negociar descuentos con ambas empresas para reducir 

costos. 

 

23. Para realizar las proyecciones financieras, la empresa deberá solicitar al contador  que realice 

analice anualmente análisis comparativos de razones financieras con empresas de la 

competencia para evaluar su actividad desde el punto de vista económico. 

 

24. La empresa debe realizar un presupuesto para la exportación con el objeto de conocer las 

cantidades de dinero con las que dispondrá, para lograr el proyecto de exportación. Esto se 

facilita si desarrolla proyecciones de venta, producción y compras, proyecciones para los 

estados financieros y considera además las tasas de interés y la inflación del país. 

 

25. La empresa debe invertir en un sistema automatizado que le permita identificar los márgenes 

de ingresos deseables, por lo que si es importante realizar anualmente una revisión al precio 

de equilibrio versus los estados de resultados.   

 

26. Debe analizar otras ofertas de proveedores en servicios de serigrafía y dibujo, para confirmar 

si los servicios actualmente contratados son eficientes respecto a la competencia. 
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27. Se recomienda además, realizar algunas modificaciones al producto antes de la exportación. 

• Marca: la marca es un nombre o símbolo para distinguir productos, la marca actual 

de las camisas es el mismo nombre de la empresa, sin embargo, para la 

comercialización en Estados Unidos, se considera que la marca, para que sea eficaz, 

debe ser fácil de recordar, de fácil pronunciación, original y que a la vez describa el 

producto en pocas palabras. La empresa realizará un estudio para elegir un nombre 

adecuado al mercado que se destinan58 

 

• Etiquetas: Además de la modificación en el nombre que deberá ejecutarse en las 

etiquetas, se deben realizar las modificaciones requeridas según el reglamento de 

TFPIA, en cuanto a la etiqueta de sobre el cuidado del tejido (en ingles) y etiqueta 

sobre la conformación del tejido (en ingles). 

 

• Tallas: Los norteamericanos se distinguen por poseer características físicas distintas a 

las de los latinos, por tanto se deberán tomar muestras de las tallas utilizadas en 

Estados Unidos para producir las camisas para la exportación.  

 

• Etiqueta colgante: Se debe adicionar una etiqueta colgante a las prendas, con el fin 

de agregar información básica de la empresa y utilizar esto como un medio de 

promoción. 

 
58 Tomado de Minervini. N. (2001) Manual del exportados, La ingeniería de la exportación.  México: Mc-Graw Hill Página 99 
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Anexo II 

Proceso de Producción 



Diseño
La confección da inicio con el diseño del producto, determinando las características que desean 
resaltar del producto, según moda y tendencias en cuanto a colores, forma y estampados o 
bordados que llevaran las prendas. Posteriormente se confeccionan muestras que serán 
evaluadas por los compradores, quienes deciden en ultima instancia las modificaciones según sus 
gustos y preferencias. Una vez que el cliente ha configurado los elementos que formaran parte 
de la camisa, se da la orden para que inicie la producción 
 
Tendido de la Tela 
Una vez definido el diseño y las cantidades de producción delimitadas, se procede al tendido de 
la tela sobre la mesa de corte, se extiende la pieza de tela, 25 kg aproximadamente, mediante la 
maquina de tendido que soporta y mantiene la pieza de tela en posición horizontal a 30 cm de la 
mesa, permitiendo realizar el  tendido y tensado de las capas de tela sobrepuestas. 

 
Imagen # 1 

Tendido de la Tela 
  

 
 
Patronaje y Corte 
Posteriormente, con tiza para tela, el cortador procede a marcar las piezas, según el diseño y los 
patrones a seguir. El corte se realiza mediante la máquina cortadora, la cual pasa sobre las líneas 
trazadas, el resultado, piezas de tela destinadas al proceso de maquila. 

 
Imagen # 2 
Patronaje 

 
 



 
Imagen # 3 

Corte 
 

 
 
Proceso de Maquila 
Una vez concluida la etapa anterior, los cortes son pasados a las operarias, quienes se encargan 
de la confección, preparan previamente el pelón, que se utilizara en los cuellos, el proceso de 
maquila comprende 16 operaciones, inicia con la parte superior de la camisa, denominada vasta, 
se le pega la jareta y se da forma a la misma. Posteriormente se procede a realizar las costuras 
visibles uniendo el cuello y haciendo los pespuntes. Una vez finalizado lo anterior, continua la 
unión de hombros y puños, seguido se pespuntan con las maquinas planas. 

 
 

Imagen #4 
Proceso de Maquila 

 



Imagen #5 
Elaboración de la Jareta 

 

 
 
 
 
 

 
 

Imagen #6 
Pegado del Cuello 

 

 



Imagen #7 
Confección de Mangas 

 

 
 
 
 

Imagen #8 
Ruedo a la camisa 

 



Imagen # 9 
Producto Terminado 

 
 
Concluido el proceso antes mencionado, se cosen los costados y el ruedo de la camisa, para 
pasar al realización de ojales, con la y el pegado de botones.  
 
Bordado 
Las camisas son trasladadas a la sección de bordado, donde la máquina bordadora mediante el 
diseño introducido en su memoria borda automáticamente cuatro piezas a la vez. 
 

Imagen #10 
Bordado 

 

 
 



Planchado 
Finalmente las prendas se destinan al planchado con plancha industrial. 
 

Imagen #11 
Planchado 

 
 
Empaque 
Finalizado todo el proceso de confección, bordado y planchado, las camisas son dobladas y 
empacadas en bolsas plásticas, para su almacenamiento o se hace entrega del pedidos. 
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Anexo III 

 
 

Escuelas Privadas en Miami 











 
 

 
 

 

 

Anexo IV 

 

Servicios de Crédito y Formas de Pago 
Internacional 

Banco Nacional 
 



 
 
 
 
Jueves, 10 de febrero de 2005 
 
 
Estimados señores 
Creaciones Juan Diego S.A 
San Rafael Debajo de Desamparados 

De acuerdo a nuestra conversación telefónica del día de ayer me permito informarle que Banca 
de Desarrollo del Banco Nacional se ha comprometido con Costa Rica tomando una visión 
diferente a lo que tradicionalmente ha sido este tipo de programas, es por está razón que 
hemos visualizado la Banca de Desarrollo como una oportunidad para el crecimiento del Banco 
y del país, brindando apoyo y asesoría tanto en crédito como en otros servicios no financieros a 
las micros, pequeñas y medianas empresas (incluye sector agropecuario), que en conjunto 
conforman el 98% del sector productivo costarricense. 

De acuerdo a lo conversado me permito adjuntar generalidades de los diferentes programas 
que le interesan: 

Definición Micro-empresa 

• Empresas con un máximo de 5 empleados.   ( 1 a 5 empleados ) 
• Ventas brutas anuales hasta US$ 75 mil ( incluye ingresos familiares de otras fuentes)  
• El Dueño o Dueña deben tener conocimiento justificable o demostrable de la actividad.  

 Definición Pequeña empresa 

• De 6 a 30 empleados asalariados.  
• Ventas hasta por el equivalente a $250.000 por unidad familiar o por empresa por año.  
• El dueño o dueña deben tener 2 años de experiencia en la actividad.  

Definición Mediana empresa: 

• De 31 a 100 empleados.  
• Ventas anuales superiores a los US$ 250.000,00  
• 2 años de operación  

 

Actividades a financiar:  
Industria, comercio, servicios, artesanía, turismo y desarrollo de tecnología entre otras 
 
 
 
 
 
 
 



Modalidades:  

• Crédito convencional mediante el financiamiento de proyectos específicos de corto, 
mediano y largo plazo.  

• Crédito rotativo mediante líneas de crédito para constituir subpréstamos de capital de 
trabajo o inversión a los clientes que tengan más de un año de experiencia en el 
manejo de crédito en el BN con atención puntual de sus obligaciones.  

• Nota: Las condiciones para las medianas empresas no están dentro de los siguientes 
cuadros 

 
Características de los productos: 
 
Línea de crédito  Universal Mypes 

Descripción: Bn-Línea Abierta Universal-Mypes, es un Programa que se le ofrecerá a los clientes 
que desean créditos en actividades de la Banca de Desarrollo, a fin de que puedan atender sus 
necesidades integrales de crédito mediante una solo línea de crédito, en condiciones crediticias 
estándares. 

Descripción del Programa Bn-Línea Abierta Universal Mypes 

1. Es un crédito 100% hipotecario sobre bienes inmuebles que se caractericen por un buen 
nivel de deseabilidad 

2. Opera bajo la modalidad de hipoteca abierta, lo que le permite utilizar los recursos en las 
actividades predefinidas 

3. Opera con plazos largos y tasas de interés universales independientemente del uso de los 
recursos, y por ser revolutiva, las amortizaciones le crean disponibilidad inmediata para otros 
usos 

 

Tasa de interés TBBCCR + 4 puntos  (18.50%) a hoy

Plazos de la línea y los 
subprestamos 

Plazo de la línea  hasta  240 meses 
Subpréstamo: Capital de trabajo hasta 
18 meses 
Subprestamo: Capital de inversión hasta 
96 meses.  

Período de gracia  De acuerdo al proyecto  

Montos a financiar  Hasta $125.000,00 (Suma equivalente 
en colones)  

 
 

Tarjetas de crédito BN Mypes 
 
Brindar un mayor valor agregado a clientes del programa de BN-Desarrollo, mejorando los 
tiempos de respuesta en la aprobación de los créditos, así como la automatización del 
procedimiento. 
 

Costo y comisiones: Cuota de uso $7 al año,  deterioro $7.00,  pérdida robo o extravío $15.00 

Modalidad del préstamo: Constitución de una línea de crédito abierta para cualquier plan de 
inversión o destino de los fondos supramencionados. La misma se brindará por medio de una tarjeta 
de crédito VISA “ BN- MYPES” 



 

Moneda: Colones.           

Monto Máximo a financiar por cliente: hasta $2000 dólares.  

Tasa de interés: En forma diaria a partir del primer desembolso, aplica la tasa 
correspondiente del Banco Nacional para los clientes de micro y pequeñas empresas.. 
 
Comisiones de avance o ( desembolso): 2% por cada uno. Los avances realizados en la 
red ATH tendrán un cobro adicional de $2.75 dólares.  

  
Plazo: 18 meses para la línea de crédito con subpréstamos variables que no excedan el 
vencimiento de la línea. 

  
 

Prestamos con garantía Back to Back o titulo valor. 
 
Generalidades 
 
Por su naturaleza este tipo de préstamo es esencial para personas físicas y jurídicas que no 
desean descapitalizarse y requieren de una alternativa de financiamiento rápida y oportuna. 
 
Los Títulos Valores por su naturaleza pueden ser materializados o desmaterializados.    

Materializados, que son aquellos que se emiten a través de un documento físico, como 
son los Certificados de Depósito a Plazo (C.D.P.) que se han manejado tradicionalmente en 
el Banco para garantizar operaciones y    

Desmaterializados La desmaterialización – desdocumentación o desincorporación- es un 
fenómeno tecnológico, financiero y jurídico, que responde a la necesidad de agilizar, 
asegurar y perfeccionar los mercados financieros y bursátiles.  Es decir, la 
desmaterialización representa la solución a la costosa y lenta manipulación de documentos, 
en las transacciones bursátiles y financieras.  Son ejemplos de estos los macrotítulos.  

 

Tasa de interés  TBBCCR + 5 puntos 

Plazos de la línea y 
los subprestamos Negociables de acuerdo a la necesidad del cliente 

Período de gracia  De acuerdo al proyecto  

Montos a financiar  

Títulos del BNCR hasta un 90% del valor de 
mercado y en títulos de otros entes rondan los 
porcentajes entre 70% y 80% del valor de 
mercado 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prestamos con garantía prendaría 

 
 

Tasa de interés  TBBCCR + 6 puntos  (20.50%) a hoy 

Plazos  Subprestamo: Capital de trabajo hasta 18 meses 
Subprestamo: Capital de inversión hasta 60 meses.  

%  Responsabilidad Hasta un 60% del bien mueble, el restante se debe 
cubrir con otro tipo de garantía  

Montos a financiar  Hasta $125.000,00 (Suma equivalente en colones)  
 
 
Observaciones:  
 
Toda garantía prendaría debe reforzarse con una fianza u otra garantía a satisfacción del Banco 
Nacional. 
Toda garantía prendaría deberá constituirse con su respectiva póliza con las coberturas que se 
consideren   pertinentes y las mismas deben contar con la acreencia del Banco Nacional 
 
 
Préstamo con garantía fiduciaria 
 
 

Tasa de interés  TBBCCR + 6 puntos  (20.50%) a hoy 

Plazos  Préstamo: Capital de trabajo hasta 18 meses 
Préstamo: Capital de inversión hasta 60 meses.  

Montos a financiar  De acuerdo a la capacidad de cobertura de los fiadores 
 
 
 

Servicios Internacionales 
 

 
 
Definición:  

Es una cooperativa registrada en Bélgica, propiedad de instituciones financieras, que 
transmite y procesa transacciones internacionales de una forma rápida, segura uniforme, 
a través de una red de telecomunicaciones vía satélite.  

Precio:  

$7.00 por mensaje, $15 si es para apertura de Carta de Crédito. 

 



 
 
Definición:  

Instrumento de pago internacional emitido por el Banco Nacional de Costa Rica 
(emisor) a solicitud de un importador (solicitante) a favor de su proveedor (beneficiario) 
en el exterior, con el compromiso de pagar una transacción comercial de importación de 
bienes o servicios por medio de un banco corresponsal, sujeto al cumplimiento por parte 
del beneficiario de todos los términos y condiciones establecidos en la carta de crédito. 
La carta de crédito puede tener dos modalidades de pago. Puede ser a la vista (contra 
entrega de los documentos de embarque) o a un plazo determinado. 

Precio:  

• Comisión de apertura 0.50% hasta $30.000, 0.25% sobre el exceso, mínima 
$50.00  

• Swift de apertura $15.00 ó Télex $30.00  
• Enmiendas $15.00 más valor del SWIFT $7.00  
• Discrepancias*: $35.00 más costo del SWIFT ($7.00) ó Télex ($30.00)  

(*) Se cobra  al beneficiario únicamente en caso de discrepancias. La Dirección 
Internacional tramita el cobro y lo acredita a la oficina correspondiente. 

Si son abiertas con la garantía y reembolso de organismos internacionales: 

• Comisión de apertura 0.20% sobre el monto, mínima $30.00  
• SWIFT de apertura $7.00 ó Télex $30.00  
• Enmiendas: $15.00 más valor del SWIFT ó Télex  

 
 

 
 
Definición:  

Medio de pago internacional emitido por un banco del exterior (emisor) con el 
compromiso de pagar una transacción comercial de exportación de bienes y servicios a 
un cliente en Costa Rica por medio del Banco Nacional. 

Cliente meta:  
Precio: 
 
Documentarias: 

•        Confirmación: 0.25% por trimestre o fracción, mínima $40.00 

•        Pago: 0.5% p/ cada utilización, mínima $40.00, máxima $500.00 



•        Aviso: $35.00 

•        Discrepancias: $25.00 

•        Aceptación o pago diferido: 1% anual. Mínima $25.00 (se cobra en cartas de crédito 
confirmadas y a plazo, de acuerdo con el plazo para el pago y al monto de la utilización). 

•        Descuento negociable 

•        Portes $5.00 

•        Cancelación (no uso): $30.00 

•        Enmiendas: $15.00 c/u más portes 

Limpias: 

•         0.5% hasta $50 mil, 0.25% sobre el exceso, mínima $25.00 más portes y SWIFT. 

 
 
Definición: 

Instrumento de pago internacional que le permite al exportador girar instrucciones, por 
cuenta y riesgo propio, a una entidad bancaria en el exterior (remitente) para que sea 
cobrador y actuador ante el Banco Nacional, el cual lleva a cabo las instrucciones del 
banco o del vendedor. Pueden ser a la vista (entrega de documentos contra pago) o a 
plazo (aceptación de letra de cambio). 

Precio: 

•        Comisión: 0.25% sobre el monto de la cobranza, mínimo $25.00, máximo $100.00 

•        Portes:  $3.00 (si procede). 

•        Swift $7 c/u 

•        Cancelación (no uso): $25.00 

 



 
 
Definición:  

Instrumento de pago internacional mediante el cual un exportador gira instrucciones, 
para que el Banco Nacional actúe como remitente de instrucciones y documentos de 
embarque ante una banco en el exterior, el cual debe cumplir con las instrucciones 
giradas por el cliente (girador o exportador local). 

Precio: 

•        Comisión: 0.25% sobre el monto de la cobranza, mínima $25.00, máxima $100.00 

•        Courier: Se cobra la tarifa establecida por la empresa que presta el servicio según país 
destino. 

 
 
Definición:  

Cheques emitidos por el Banco Nacional contra un banco corresponsal en el exterior, 
con garantía de fondos en su cuenta corriente. 

Precio:  

• $10.00 independiente del monto del giro.  
• Anulación de giros al exterior: Comisión 1% sobre el monto del giro, mínimo 

$8.00, máximo $50.00.  
• Orden de no pago del banco en exterior $20.00  

 
SERVICIOS ADUANALES 
 
CUSTODIA MERCANCIAS 
 
Definición: 

Servicio para el depósito de mercancías, las cuales se custodian mediante el pago de 
tarifas por el almacenamiento, seguros y manipuleo. 

Precio: 

• Almacenaje: $0.021 por mes para cada ¢1.000.00 del valor CIF.  
• Seguro: $0.0043 por mes por cada ¢1.000.00 de valor declarado (valor real).  
• Manejo: $11 por tonelada, una sola vez.  

Esta tarifa incluye carga y descarga de mercadería.  



 
 
Definición: 

Se recibe el pago de tributos aduaneros, cumpliendo con lo estipulado por la Ley 
General de Aduanas y su correspondiente transmisión electrónica a diferentes aduanas 
del país. 

Precio: 

Gratuito para el cliente 

 

 
 
Definición: 

Titulo representativo de la constitución de un crédito prendario sobre las mercancías que 
en él se indiquen y que se almacenan en el Almacén General. Los bienes depositados 
son custodiados mediante el pago de los intereses del préstamo, tarifas por el 
almacenamiento y manipuleo. 

Precio: 

Tarifas que se aplican por mes anticipado en el régimen general (por mes anticipado): 

• Almacenaje: $0.028 mensual por cada mil colones de valor real de la 
mercadería.  

• Seguro: $0.0043 mensual por cada mil colones del valor real de la mercadería.  
• Interés: El vigente para la industria y comercio, anual sobre el monto del 

préstamo.  
• Manejo: $11 por cada 1000 kilos (se cobra una sola vez).  

Las siguientes tarifas se aplican solo al formalizar el vale de la prenda: 

• Comisión Administrativa: la vigente, para industria y comercio  
• Fórmula: $8.00 (se cobra solo una vez).  
• Manejo: $11 por cada 1000 kilos (se cobra una sola vez).  
•  

 

Definición: 

Servicio personalizado, dinámico, integra l y eficaz en todos los regímenes aduaneros, 
asesoría y logística profesional en materia aduanera y de comercio exterior. 



Precio: 

• Se brinda una tarifa diferenciada, con un  cálculo muy sencillo. La partida 
arancelaria y valor C.I.F. (costo seguro y flete) según arancel de servicios 
ADACOR, con un atractivo 45% de descuento para importadores habituales, 
con un mínimo de $37.50, más gastos fijos.  

• Los gastos fijos son solamente $30.00, para cubrir rubros como confección y 
trámite de la declaración aduanera, papelería y timbres, fotocopias y el  examen 
previo.  

• La comisión financiera, se cobra solamente sobre los pagos que financie BN 
Agencia Aduanal, como parte del proceso de nacionalización, tales como 
permisos, notas de exoneración, guías, bodegajes, transporte, e incluso sobre los 
tributos aduaneros, se fija en 2.5% mensual, ajustada a los días en que se utilice 
el financiamiento. Esta tarifa, es totalmente negociable, siempre que el volumen 
de las operaciones con BN Agencia Aduanal sean razonables.  

 
Espero haberle aclarado lo expuesto por su estimable persona 
 
 
 
Lic. Francisco Fallas Agüero, Director 
BN-PYMEX 
Teléfono 212-24-39 
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Anexo V 

 

Facturas de Exportación 







 
 

 

 

 

Anexo VI 

 

Cotizaciones de Servicios Integrados de Logística 
 



Cotización Transporte Marítimo 
 
  

 
BAIMAR Internacional:  

Cotización Transporte y Tramites de exportacion 
 

Baimar Internacional 
  
Costo                                     US$ 1.302,00
Incluye  
Transporte Internacional                
Documentación y Manejo 

Tramites de Exportacion 

BL 

Courier 

Pick Up Adicional                        US$ 45,00 

Fuente: Vía telefónica, Febrero 2005 
Nota: No indicó el desglose de costos 

 
Observaciones: 

• Cotización no incluye tramites en puerto de destino 
• Duración Transito: 5 días 
• Día de Salida en Costa Rica: Viernes 
• Frecuencia de salidas: Semanal 

 
 

Rex Cargo:  
Cotización Transporte y Tramites de exportación 

 
Rex Cargo   

    
Costo   Total  US$ 1.550,00 
Incluye   Costo Individual 
Transporte Internacional US $1.200, 00 
Documentación y Manejo US $     80,00 
Tramites de Aduana US $   125,00 
Courier US$      45,00 
Pick Up (Recolección desde planta hasta 
almacén fiscal) 

US$     100,00 
Fuente: Vía Fax de Rex Cargo, Febrero 2005 

Observaciones: 
• Frecuencia: Semanal o Quincenal dependiendo del Volumen de carga. 

 



 
Agencia Aduanal Meta:  

Cotización Transporte y Tramites de exportación 
 

Agencia Aduanal Meta   
    
Costo   Total US$ 1.308,00 
Incluye  Costo Individual 
Transporte Internacional US $1.238, 00 
DAE, Certificado de Origen y Transmisión US $     10,00 
Tramites de Aduana US $     60,00 

Fuente: Envío de correo electrónico,  Agencia Aduanal Meta, Febrero 2005 
 

 
Seaboard Marine: 

Cotización Transporte internacional 
 

Seaboard Marine   
    
Costo   Total                                   US$ 928,56 
Incluye  Costo Individual 
Transporte Internacional US $ 718,20, US$ 76 por m3 
Flete Interno US $   94, 50, US$ 10 por m3  
Bunker US $   94, 50, US$ 10 por m3  
U.S. Security Charge Costa Rica US $   21, 36, US$ 2.26 por m3 

  Fuente: Envío electrónico de Seaboard Marine, correo electrónico, Febrero 2005 
 

 
Corporación Improsa:  

Cotización Transporte y Tramites de exportación 
 

Corporación Improsa   
    
Costo   Total                                   US$ 1.105,35 
Incluye  Costo Individual 
Transporte Internacional US $ 810,00 
Flete Interno US $ 100,00 
Bunker US $  90,00 
U.S. Security Charge Costa Rica US $  20,35 
Bill of landing US $  35,00 
Tramite de Exportacion US $  35,00 
Documentación  US $  15,00 

  Fuente: Envío electrónico de Corporación Improsa, Febrero 2005 
 
Observaciones:  

• Duración Transito: 6 días 
• Frecuencia de salidas: Semanal 



 
Del Istmo:  

Cotización Transporte Internacional 
 

Del Istmo, S.A Costo 
    
Costo Total US$ 1.225 

Fuente: Envío electrónico Del Istmo, Febrero 2005 
 
Observaciones 

• Duración Transito: 6 días 
• Frecuencia de salidas: Semanal 

 
 
 

Cotización Transporte Aéreo 
 

Rex Cargo: 
 Cotización Transporte Internacional 

Rex Cargo   
    
Costo   Total                                  US$ 2.227,38 
Incluye  Costo Individual
Transporte Internacional 

US $1.372, 00 
Seguro US $   588,00 
DGAC US$      10,58 
Documentation US $      75,00 
Terminal Fee US$      58,00 
AMS US$      25,00 
Pick Up (Recolección desde planta 
hasta almacén fiscal) 

US$      98,00 
Fuente: Envío de Fax,  Rex Cargo, Febrero 2005 

 
 

Agencia Kabat: Cotización Transporte Internacional 
Agencias KABAT   

Costo   Total                                  US$ 1.698,18 
Incluye  Costo Individual
Transporte Internacional US $1.176, 00 
Seguro US $   392,00 
DGAC US$      10,58 
Tramite de Exportacion US $      65,00 
Terminal Fee US$      19,60 
Corte de Guía US$      35,00 

Fuente: Envío de correo electrónico,  Agencia Aduanal Meta, Febrero 2005 
 



 
Multimodal Agencia de Aduanas:  

Cotización Transporte Internacional 

Multimodal Agencia de Aduanas
Monto 

Incluye    
Transporte Internacional + 1000Kg 
hasta 5000Kg 

US$ 0.65 por Kilo, mínimo US$ 60  
Fuel Surcharge US$ 0.35 por Kilo Mínimo US$ 30 
Security Fee US$  0,15 Mínimo US$ 15 
DGAC US$  0.054 por Kilo Mínimo US$ 1 
Exportation Fee US$  100 
Pick Up US$  0.05 Mínimo US$ 35,00 

       Fuente: Envío de correo electrónico,  Agencia Aduanal Meta, Febrero 2005 

Observaciones: 

• Tarifa sujeta a cambios 
• Entrega cotizada desde aeropuerto Juan Santamaría hasta aeropuerto Miami, USA 
• Monitoreo en Transito y arribo 
• vigencia de cotización 15 días 17 de enero 2005.  
• No incluye flete Almacén Fiscal a Terminal Rex Cargo 

 
 
 

Corporación Improsa: 
Cotización Transporte Internacional 

Corporación Improsa Monto 
Costo   Total                                  US$ 1.876,00 
Incluye    
Transporte Internacional  US$ 1.470,00  
Flete interno hasta Aeropuerto  US $   85,00 
Fuel Surcharge US$   196,00 
Security Fee US$     35,00 
DGAC US$     10,00  
Corte de Guía US$     30,00 
Tramite de Exportacion US$     35,00 
Documentación US$     15,00 

    Fuente: Envío de correo electrónico,  Agencia Aduanal Meta, Febrero 2005 

 

 



 
 
 
 
 
San José, 08 de febrero del 2005 
LS-02-017-2005 
 
 
 
Señorita 
Carolina Gámez 
Dpto. Exportaciones 
CREACIONES JUAN DIEGO 
 
 
Estimada señorita: 
 
  
De acuerdo a su solicitud, a continuación le presento las tarifas para el flete marítimo y 
aéreo de una carga con un peso de 1960 kilos y un volumen de 9 m3 desde San José, 
C.R hasta Miami, FL (70 cajas con camisetas tipo polo) 
 
1-FLETE MARÍTIMO HACIA MIAMI 
 

CONCEPTO TARIFA 
FLETE INTERNO HASTA LIMON $ 100.00
FLETE MARÍTIMO  $ 810.00
BUNKER  $ 90.00
U.S SECURITY CHARGE COSTA RICA $ 20.35
BILL OF LADING 
 

  $ 35.00

TRAMITE DE EXPORTACION $ 35.00
DOCUMENTACION $ 15.00
TIEMPO DE TRANSITO: 6 DIAS 
FRECUENCIA DE SALIDAS: SEMANAL 
 
 
2- FLETE AEREO HACIA MIAMI: 
 

CONCEPTO TARIFA 
FLETE INTERNO HASTA AEROPUERTO JUAN SANTAMARIA $ 85.00
FLETE AEREO PARA UN PESO REAL: 1,960 KILOS. PESO VOLUMEN:  1,575 KILOS $1,470.00
FUEL SURCHARGE  $ 196.00
TERMINAL FEE $ 35.00
DGAC  $ 10.65
CORTE DE GUIA $ 30.00
TRAMITE DE EXPORTACION $ 35.00
DOCUMENTACION $ 15.00
 
 
 
 
 
 



Notas: 
 
1. Debe tenerse claro que esta cotización no incluye ningún tipo de gasto 

correspondiente a: Impuestos, Derechos, Seguros, Almacenajes o cualquier otro 
gasto por cuenta de la carga, tanto en el puerto de carga como en el de descarga. 

2. El seguro corre por cuenta del embarcador. 
 
 
Su carga enviada por vía marítima debe ser retirada en Miami en la siguiente dirección: 
 
8050 N.W 79 AVENUE 
MIAMI, FL 33166 
 
 
No omito manifestarle que nos encontramos en la mejor disposición de ampliar o 
aclarar cualquier aspecto relativo a la información aquí contenida. 
 
Reciba usted el cordial y atento saludo de 
 
CORPORACION IMPROSA 
 
 
 
 
 
Laura Sojo Ortega 
Ejecutiva de Ventas 
 
E-mail:   lsojo@improsa.com
Celular: 373-11-06 
 
 
 
 
 
 
 



www.kabat.co.cr

                       Cotización de Exportación Aérea
         Agencias Kabat

Alajuela, Costa Rica

Tel. 506 443-7733

Fax 506 442-8600

Cotización Número C000101 2005

     Fecha 5 de October de 2006 Teléfono 830-9963

     Nombre de la Compañía Creaciones Juan Diego Fax

     Atención: Carolina Gamez E-mail

Origen: Aeropuerto San José
Destino: Aeropuerto Miami
Dimensiones: 75x40x45
Peso Neto.: 1960.00 Kilos
Volumen: 1575.00 Kilos
Incoterm:
Merc. Peligrosa:
Requiere Seguro NO
Commodity: Camisas tipo Polo
Valor:

Flete Aéreo $1,176.00
DGAC $10.58
T Fee $19.60
Fuel Surcharge $392.00
Tramite Exportacion $65.00
Corte guia $35.00

- Frecuencia de salidas: diaria
- Tarifas en US Dollars.
- Tarifa más impuesto de ventas
- Las tarifas no incluyen gastos a terceros (impuestos, bodegajes, permisos, ect.)
- Si requiere permisos se le cobran al costo contra comprobante

Cotización preparada por: Stanley Miranda V.
Departamento de Ventas
296-1001
smiranda@kabat.co.cr

La tarifa cotizada arriba es válida por treinta días, después de este tiempo, por favor ponerse en contacto con nosotros
para confirmar la validez de la misma.

Esta cotización es basada en la información suministrada a nuestra compañía por parte de nuestro cliente, las tarifas están sujetas a revisión
sin previo aviso, pendientes a reservación de espacio con el transportista. Los términos y las condiciones están disponibles a solicitud y pueden ser
encontradas en el reverso del documento de embarque.

         "Creamos Soluciones"

5 de October de 2006

SI NO

http://www.kabat.co.cr/
mailto:smiranda@kabat.co.cr
















Por  este  medio  nos  permitimos  brindarle  nuestro  itinerario  de  salidas.

SALIDA DE ARRIBO A SALIDA DE
VAPOR/ VIAJE MIAMI COSTA RICA COSTA RICA

( Puerto de Miami  ) (  Puerto  Limón  ) (  Puerto  Limón  )
VIERNES LUNES JUEVES

Seaboard Victory Diciembre Enero Enero
V-129 31 3 6

Seaboard Costa Rica Enero Enero Enero
V-128 7 10 13

Seaboard Victory Enero Enero Enero
V-130 14 17 20

Seaboard Costa Rica Enero Enero Enero
V-129 21 24 27

Seaboard Victory Enero Enero Febrero
V-131 28 31 3

Seaboard Costa Rica Febrero Febrero Febrero
V-130 4 7 10

Seaboard Victory Febrero Febrero Febrero
V-132 11 14 17

Seaboard Costa Rica Febrero Febrero Febrero
V-131 18 21 24

Seaboard Victory Febrero Febrero Marzo
V-133 25 28 3

Seaboard Costa Rica Marzo Marzo Marzo
V-132 4 7 10



 
 

 

 

 

Anexo VII 

 
 

Requisitos para inscripción en la Asociación de 
empresas textiles



 
INSTRUCTIVO 

INCRIPCIÓN DE EMPRESAS 
 
 
El siguiente es el procedimiento de inscripción para las compañías textileras y de ropa 
confeccionada. 
 
La compañía deberá llenar el formulario de Solicitud de Inscripción, Registro de Firmas 
y las Inscripción de Productos, así como también presentar copia de la Cédula Jurídica 
Acata Constitutiva, Resolución para la Aprobación del régimen  de Exportación 
autenticada por un abogado, fotocopia del carnet de exportador otorgado por Procomer, 
Certificación de Personería jurídica, fotocopias de las cédulas de identidad o pasaportes 
y una carta solicitando la afiliación de su empresa a esta Asociación (adjunto sírvase 
encontrar un machote). 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA:   Nombre completo o Razón de la empresa. 
 
DIRECCION Y APARTADO:   Dirección exacta donde desea que le envíen 

La correspondencia, o bien indicar claramente el 
número  de su apartado postal. 

CIUDAD Y PROVINCIA:    Cuidad y provincia donde se encuentran físicamente la 
     Instalaciones de la empresa. 
CEDULA JURIDICA:  Número de Cédula Jurídica de la empresa. 
 
GERENTE GENERAL:   Nombre completo dela persona que ocupa dicho 
     Puesto. 
NACIONALIDAD:    País de origen del Gerente General. 
 
ENCARGADO DE EXPORTACIONES: Nombre completo de la persona que ocupa 
      Dicho puesto, y responsable directo de los 
      Trámites de exportación. 
NACIONALIDAD:   País de origen del Encargado de Exportación. 
 
NUMERO DE EMPLEADOS: Cantidad de empleados que laboran en la empresa. 
 
REGIMEN DE EXPORTACION: Régimen bajo el cual exporta la empresa 
     (Admisión Temporal, Contrato de Exportación, 
     Zona Franca otro) 
TIPO DE EMPRESA:  ( transnacional, Contratista, nacional) 
 
E-MAIL    Dirección de correo electrónico. 

Teléfono (506)290-5225 – Fax 290-7374 – Apartado 5835 – 1000 San José, Costa Rica 
www.textilescr.com –  e-mail:  cuotas@sol.racsa.co.cr 

 



 
 
 
 
 
ORIGEN DEL CAPITAL: Nacional o extranjero 
 
INVERSION INICIAL: MONTO 
 
TECHO INDUSTRIAL (M2): Area en metros cuadrados que ocupan las  
     Instalaciones de la empresa. 
 

REGISTRO DE FIRMAS 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA:  Nombre o Razón Social de la empresa. 
CODIGO DE EXPORTADOR:  El asignado por PROCOMER. 
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA: Nombre de la persona que estará autorizada a  
      Recibir consultar o firmar información (indicar 
      Con una X en la casilla correspondiente a cada  
      Autorización). 
NOTA: Favor adjuntar a la hoja  de registro de firmas fotocopias (s) de la(s) Cédula(s) 
deIdentidad o Pasaporte (s). 
 
 

INSCRIPCIÓN DE PRODUCTOS 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: Nombre completo o Razón social de la empresa. 
 
CODIGO DE EXPORTADOR: El asignado por PROCOMER. 
 
PRODUCTO QUE EXPORTA: Nombre del producto que se va a exportar. 
 
SAC:     Código SAC 
 
PAIS:     País hacia donde se va ha realizar la exportación. 
 
CATEGORIA:   Categoría bajo la cual se exporta el producto. 
 
Nota : Si solo va a renovar los documentos de inscripción y ya presentó la carta 
solicitando la afiliación de su empresa a esta asociación no es necesario que la vuelva  
A presentar. 
 
 
 
 
 

Teléfono (506)290-5225 – Fax 290-7374 – Apartado 5835 – 1000 San José, Costa Rica 
www.textilescr.com –  e-mail:  cuotas@sol.racsa.co.cr 

 



 
 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCION 
 
RECIBIDO____________________________________FECHA_________________________ 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: ______________________________________________ 
 
 APARTADO POSTAL___________________E_MAIL___________________________                      
 
DIRECCION____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
CUIDAD Y PROVINCIA: __________________________________________________ 
 
CEDULA JURÍDICA: _____________________________________________________ 
 
TELEFONO: ______________________________FAX: _________________________ 
 
GERENTE GENERAL: ____________________________CEDULA________________ 
 
NACIONALIDAD: ________________________________PASAPORTE____________ 
 
ENCARGADO EXPORT:__________________________CEDULA_________________ 
 
NACIONALIDAD_________________________PASAPORTE____________________ 
   
 
 
   NUMERO DE EMPLEADO_______________________ 
 
   REGIMEN DE EXPORTACION____________________ 
 
   TECHO INDUSTRIAL(M2)________________________ 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL_________________________________ 
 
CARGO QUE OCUPA:__________________________________________________ 
 
FIRMA:____________________________CEDULA____________________________ 
 
  
 

Teléfono (506)290-5225 – Fax 290-7374 – Apartado 5835 – 1000 San José, Costa Rica 
www.textilescr.com –  e-mail:  cuotas@sol.racsa.co.cr 

 



 
 

INSCRIPCION DE PRODUCTOS 
 
 
RECIBIDO__________________________FECHA___________________________ 
 
NOMBRE DE EXPORTADOR____________________________________________ 
 
CODIGO DE EXPORTADOR_____________________________________________ 
 
 

 
PRODUCTOS QUE EXPORTAN 

 
SAC 

 
PAIS 

 
CATEGORIA 
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:___________________________________ 
 
CARGO QUE OCUPA:____________________________________________________ 
 
FIRMA_____________________________CEDULA:____________________________ 
 
 
 
 

Teléfono (506)290-5225 – Fax 290-7374 – Apartado 5835 – 1000 San José, Costa Rica 
www.textilescr.com –  e-mail:  cuotas@sol.racsa.co.cr 

 



 
REGISTO DE FIRMAS 

 
 
 
RECIBIDO:________________________FECHA:______________________________ 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA:______________________________________________ 
 
CODIGO DE EXPORTADOR:_____________________________________________ 
 
 
 
(R) ECIBIR- ( C ) ONSULTAR – ( F ) IRMAR: DOCUMENTACION E INFORMACIÓN 
 
 
 

PERSONA AUTORIZADA 
 

CEDULA 
 
R

 
C

 
F

 
FIRMA 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL___________________________________ 
 
CARGO QUE OCUPA:___________________________________________________ 
 
FIRMA:_____________________________CEDULA:_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Teléfono (506)290-5225 – Fax 290-7374 – Apartado 5835 – 1000 San José, Costa Rica 
www.textilescr.com –  e-mail:  cuotas@sol.racsa.co.cr 

 



 
 
 
 
 
 
(FECHA) 
 
 
Señor  
Miguel Schyfter 
Presidente 
Asociación Nacional de Exportadores de la Industria Textil 
 
 
Estimado señor: 
 
 
Me dirijo a usted con le propósito de solicitarle se sirva incluir a la empresa (nombre  de 
la empresa) dentro de la lista de asociados de la Asociación Nacional de Exportadores 
de la Industria Textil. 
 
 
Para los efectos que resulten procedentes, detallo a continuación loas nombre y 
calidades de las personas que ostentan facultades suficientes para representar a esta 
empresa en las asambleas de asociados o que reúnen las condiciones suficientes para 
se eventualmente electos como miembros de la junta Directiva. 
 
 
Ellos son: (nombre y calidades de los personero de la empresa que cuenten con 
facultades suficientes para representarla) 
 
 
Sin otro particular, se despide atentamente,  
 
 
 
 
 
(nombre, cargo, poder que ostenta, nombre de la compañía) 
 
  

Teléfono (506)290-5225 – Fax 290-7374 – Apartado 5835 – 1000 San José, Costa Rica 
www.textilescr.com –  e-mail:  cuotas@sol.racsa.co.cr 
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Anexo VIII 

 

Documentos para la Exportación 
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Anexo IX 

 
 
 

Reporte de Ventas, Presupuesto de Exportación y 
Formatos de Cuentas por pagar y por cobrar  
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Anexo X 

 
 
 
 

Créditos ACORDE  
 



 
 

 

 

                                                                                                                                        

Este programa está destinado a financiar sectores tales como: industria, comercio y servicios.  

Brindando un trámite ágil y atención personalizada a los empresarios; con ejecutivos altamente 

capacitados para brindar una asesoría financiera integral. 

 

Dentro de nuestros objetivos están: 

��Ofrecer en forma oportuna, soluciones adecuadas a las necesidades de cada negocio. 

��Apoyar el desarrollo de nuevos proyectos de empresas conformadas en la actualidad.  

��Respaldar a empresarios con deseos de superación. 

 
MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEELL  CCRRÉÉDDIITTOO  
El financiamiento puede ser dado por medio de un crédito convencional, el cual se destinará a un 

plan de inversión definido y por un tiempo determinado.   Pudiendo ser utilizado dentro de las 

siguientes modalidades: 

 

��Capital de trabajo 

��Compra de activos 

��Remodelación o ampliación 

��Cancelación de pasivos 

 

De igual forma, se ofrecen líneas de crédito revolutivas para capital de trabajo, por un plazo 

establecido y con sub. préstamos que se desembolsarán dependiendo de la necesidad del negocio. 

 
CCoonnddiicciioonneess  ddeell  ccrrééddiittoo  
 

El financiamiento trabaja con las siguientes condiciones: 

 

  Tasa de Interés   Plazos   

Monto Máximo 

Garantía 
Fiduciaria **  
o Prendaría 

Garantía 
Hipotecaría 

Abierta 
 Acorde 15 

Prendaría  
Auto Línea 
Acorde 7 Comisiones

Capital 
Trabajo Inversión 

Remodelación y 
compra de local Características 

¢50.7 MM 26.00% 22.50% 24.25% 3% a un 5% 24 meses 60 meses 96 meses 

5 a 30 empleados, 
Ventas mensuales 
los ¢5,0 millones a 
37.0 millones 

 
 

 



 

Formulario de Solicitud 
Persona Jurídica 

Datos de solicitante 
 
Razón social:                    Céd. Jurídica      
Nº de Fax: Nº de teléfono  Apdo. postal    

Dirección exacta:         

 Provincia Cantón Distrito     

Actividad de la empresa:  Comercial             Industrial              Agrícola          Servicios              Estatal           

Otra           Indique                                               Principal Producto de Venta                           

Fecha de constitución __________________ E-mail __________________ Pertenece a un grupo de interés económico  

SI            NO           Indique ________________________________________________________________________________ 

 
Datos del Representante Legal 
 
1er Apellido 2do Apellido  Nombre                

Céd. Nº Fecha de nacimiento  Nacionalidad     

Sexo M         F           Estado civil:                     Nº personas dependientes     

Nivel educativo:           Primaria          Secundaria         Universidad            Técnica             Otra  

Profesión u Oficio:   Dirección exacta de su residencia       

     Provincia    Cantón       Distrito    

Apdo. Postal Tel. habitación  Nº Fax  Nombre, dirección y teléfono de un 

pariente que no viva con usted        

Nombre completo de su cónyuge    Céd.    
 
Referencias financieras (F) comerciales (C) personales (P) 

Empresa o Institución Persona a contactar Teléfono 
    
    
    
    
    
    
 
Plan general y condiciones generales del préstamo 
Cantidad:                                                    Plazo:                      meses.        
Detalle de inversión:                                                                                                                                   Monto                                                      
 
 
 
 
 
 
Declaración y Firma 
Lugar y fecha: ______________________________________________. Declaramos que la información consignada en esta solicitud es veraz y autorizamos a ACORDE para que 
verifique ante cualquier instancia pública o privada. Aceptamos expresamente y sin protesto que de comprobarse falsedad en la misma, dará derecho a ACORDE a rechazar esta 
solicitud en el acto, eximiéndolo de toda responsabilidad. 
________________________________________ 
Firma y cédula del representante legal. 



 

CONTROL DE GRUPOS DE INTERÉS ECONÓMICO 
 
Con el objeto de cumplir con las políticas internas de nuestra institución, favor completar la información que se detalla a 
continuación: 
Nombre o Razón Social del deudor  
  
Cédula Jurídica No.  
 
Información de los socios (personas físicas/jurídicas) 
              Nombre completo de los socios 
                  de la empresa deudora (*) 

     Número de Cédula 
  Jurídica o de Identidad 

 
Porcentaje de Participación 

   
   
   
   
(*)Para su comodidad en caso de considerarlo necesario podría anexar la lista de socios. 
 
En caso que los socios antes mencionado sean socios o accionistas con derecho a voto en otras empresas, favor 
indicar lo siguiente: 

 
             NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO 

 
Nombre de la empresa 

    Cédula 
   Jurídica 

      % de  
participación 

    
    
    
    
Favor indicar si existe parentesco por afinidad o consaguinidad (*), hasta segundo grado inclusive, entre los socios 
indicados dentro de la información de la deudora. 
(*)Las relaciones por afinidad o por consaguinidad hasta segundo grado incluyen:  padres, hermanos, abuelos, hijos, 
cónyuges, suegras, nueras, yernos, cuñados. 
                     Socios con parentesco entre sí                    TIPO DE PARENTESCO 
  
  
  
 
Información de carácter administrativo 
Favor indicar las personas que integran la Junta Directiva de la empresa deudora, el Gerente General y 
Representante (s) Legal (es), apoderado general y generalísimo. 
                    Nombre completo      Número de Cédula                Cargo 
   
   
   
   
Si algunas de las personas indicadas en el punto anterior ejercen cargos de dirección o administrativos en otra (s) 
sociedad (es), favor indicar lo siguiente: 

 
                        NOMBRE COMPLETO 

 
Nombre de la empresa 

    Cédula 
   Jurídica 

 
    Cargo 

    
    
    
    
Yo, _________________________________________, cédula número ___________________, en mi calidad de 

representante legal de la empresa ________________________________, cédula jurídica No. 

___________________________, por este medio manifiesto que la información aquí suministrada tiene carácter de 

Declaración Jurada y me comprometo a mantener informado a ACORDE acerca de los cambios que se puedan 

presentar en el futuro con respecto a la información suministrada anteriormente. 

________________________________     ___________________________ 
Firma          Fecha 



 

ACORDE 
Requisitos para Micro y Pequeña Empresa 

Requisitos generales del solicitante: 
 

(   ) Fotocopia de cédula de identidad 
(   ) Fotocopia de la cédula jurídica y de la cédula de identidad de representante legal. 
(   ) Personería Jurídica Vigente Original (un mes máximo de emitida) 
(   ) Copia del Acta Constitutiva de la sociedad (es) 
(   ) Plan de inversión detallado 
(   ) Perfil de la empresa (detalle de la actividad, experiencia, principales clientes, proveedores, etc.)  
(   ) Fotocopia de un recibo de agua, luz o teléfono 
(   ) Solicitud debidamente llena con las siguientes fórmulas (solicitante y fiador) 

(    ) Declaración jurada de Deudas 
(    ) Declaración Jurada  de Grupos de Interés económico. 

 
Información Financiera:  
 
(    ) Detalle de pasivos, estado de antigüedad de cuentas por cobrar. 
(    ) Estados Financieros (últimos dos periodos, y corte reciente no mayor a tres meses, debe venir con la firma del 

contador. ) 
(    ) Flujo de caja proyectado (que incluya los supuestos utilizados, por el periodo del préstamo) 
(    ) Balances de apertura (certificada) 
(    ) Certificación de ingresos: Contador Público 
(    ) Constancia de salario CPA 
(    )        Certificación de ingresos y gastos (CPA). 
(    ) Libro de ingresos y egresos (Ventas y gastos). 
 
 

Garantía Fiduciaria: 
 
(   ) Fotocopia de la cédula de identidad 
(   ) Fotocopia de un recibo de agua, luz o  teléfono. 
(   ) Constancia de salario que indique:  Antigüedad, puesto desempeñado, ingreso bruto y neto, tipo de 

nombramiento. 
(   ) Copia de la orden patronal vigente. 
(    ) Certificación de ingresos:  Contador Público. 
 

Garantía Hipotecaria: 
 
(   ) Copia del plano catastro. 
(   ) Copia de escritura de propiedad 
(   ) Copia de la constitución del condominio 
(    ) Planos de construcción, presupuesto, permisos de construcción. 
 

Garantía prendaría: 
 
(    ) Factura pro forma u opción de compra venta. 
(   ) Copia del título de propiedad, derecho de circulación,  RTV,  póliza de desalmacenaje.   
 

Otros 
 
(      ) Copia de la última declaración de renta. 
(      ) Copia de la planilla del último mes 
(      ) Permisos del Ministerio de Salud o la Municipalidad 
(      ) Patentes 
(      ) Contratos de trabajo 
(      ) Avalúo: ¢                                           . 
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