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INTRODUCCIÓN 
 

La operación comercial que se desarrolla en este proyecto se enmarca en el comercio 

internacional; operación que consiste en la importación de balanceado para alimento de 

cerdos, producto conocido como “pienso” aquí en España, y cuyo país de origen para la 

importación será desde la región de Yucatán-México. Por ello el título de este trabajo es 

“Importación De Pienso Para Ganadería Porcina Desde México”. 

 

Nuestra intención es realizar la compra al GRUPO AVEPECUARIO, AGRÍCOLA E 

INDUSTRIAL SANJOR, ubicada en la localidad de Umán, estado de Yucatán, cuya distancia 

aproximada hasta el Puerto de Progreso (Océano Atlántico) es de 40 kilómetros por carretera. 

Aunque en el Anexo de este trabajo se agrega como trabajo complementario los costes 

resultantes de la importación del producto desde un puerto ubicado en Baja California 

(Océano Pacífico) 

 

El producto comercializado consiste en 500 sacos de 40 kilogramos cada uno, con un peso 

neto total de 20.000 kilogramos; este producto en cuestión saldrá desde el Puerto de Progreso, 

vía marítima, hasta el puerto de Valencia-España, para posteriormente entregárselo al cliente 

final. Nuestra gestión dentro del proyecto será el de intermediarios, que para tal finalidad 

realizaremos la creación de una sociedad limitada, que será la persona jurídica que 

intervendrá en cada uno de los pasos dentro de esta operación comercial. 

 

Los detalles que desarrollaremos dentro de este estudio se desenvolverán en los diferentes 

temas cursados dentro del taller en Comercio Exterior, abordando: descripción del producto, 

oportunidad comercial surgida, la clasificación arancelaria del pienso, el tratamientos fiscal 

del producto en el país de exportación (México), el tratamiento fiscal del producto en el país 

de importación (España), detalles del transporte y seguro, los contratos comerciales 

necesarios, el tratamiento financiero y financiación, análisis del coste del producto, los 

documentos que intervienen dentro de la operación, un análisis de coste-beneficio y, 

finalmente, la conclusiones de toda la operación comercial.   
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CAPÍTULO 1 

1. DESCRIPCIÓN DEL PIENSO PARA GANADERÍA PORCINA. 

1.1. Requerimientos de calidad y presentación del producto. 
El producto que comercializaremos será alimento para cerdos, cuyo nombre genérico en 
España es pienso, mientras que en Latinoamérica es conocido como balanceado. 
 
Este producto estará orientado hacia cerdos entre 15 y 30 kilos, etapa en el cual los cerdos son 
engordados para posteriormente ser vendidos; esta fase dentro de la cría es conocida como 
“fase de engorde” 
 
La presentación consiste en sacos, con un peso neto de 40Kg cada uno; se comercializará un 
total de 500 sacos cuyo peso total es de 20.000 kilogramos. 
 

.000.20cos)500(*)40(. Kgsa
saco

Kg
TotalPeso ==  

 
Entre las características que posee el  pienso de engorde se encuentra: 
 

Descripción Valores 
Proteína Bruta (mín) 17.50 % 
Fibra Bruta (máx) 5,00 % 
Grasa (mín) 2,00 % 
Minerales totales (máx ) 10,00 % 
Calcio (mín./máx.) 0.60-0.85 % 
Fósforo total (mín./máx.) 0.45-0.60% 
Humedad (máx) 14,00 % 
Energía Metabolizable (mín) 3.000 Kcal. /Kg. Materia Seca 
 
Tabla 1.1.- Composición de pienso de cerdo para engorde. 

 

1.2. Características del embalaje. 
La empresa productora nos pondrá a disposición una carga con las siguientes características: 
 

INFORMACIÓN DE SACOS 
Peso unitario Kg/saco 40 Kilogramos 
Total de sacos: 500 sacos 
Peso netos de producto 20.000 

INFORMACIÓN POR PALLET 
Sacos por pallet 25 sacos 
Distribución 5 filas (vertical) de 5 sacos (horizontal). 
Peso neto de producto por pallet 1.000 Kilogramos 
Peso de cada ballet. 16 kilogramos 
Número de pallets 20 unidades (320 Kg. totales en pallets) 

INFORMACIÓN POR CONTENEDOR 
Total de pallets 20 unidades cargadas 
Peso neto de producto 20.000 Kilogramos 
Peso neto de pallets (20 unidades) 320 Kilogramos 
Peso total de pallets + producto 20.320 Kilogramos 

 
Tabla 1.2.- Datos de peso de producto a transportar. 
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Respecto a los pallets 
Se señala que los pallets usados; cuentan con medidas de acuerdo a la norma ISO y poseen 
medidas de 1.000 x 1.200 mm, que son comúnmente usados en el transporte dentro de 
contenedores, cada unos de estos pallets tienen una capacidad máxima de carga de 1.250 
Kilogramos. 
 
Respecto a los contenedores 
Existen Diferentes tipos de contenedores de acuerdo a la norma UNE 4975 e ISO/TC Nº138, 
los cuales se suelen de signar por la longitud en pies dado que los anchos y los altos son 
comunes. Entre los contenedores comunes de acuerdo a la esta norma se encuentran: 
 
 

Dimensiones externas 
en pies y pulgadas. 

Dimensiones Internas mínimas (mm) Dimensiones en la puerta (mm) Carga 
Máxima (Kg.) Largo Ancho Alto Ancho Alto 

20’x8’x8’ 6.058 2.330 2.197 2.286 2.134 20.320 
20’x8’x8’6” 6.058 2.330 2.350 2.286 2.261 20.320 
40’x8’x8’ 11.998 2.330 2.197 2.286 2.134 30.480 
40’x8’x8’6” 11.998 2.330 2.350 2.286 2.261 30.480 

 
Tabla 1.3.- Medidas generales de contenedores de acuerdo a norma ISO: 668, 1161, 1496/1. 

 
Para el caso de la naviera que será contratada para el transporte desde México a España, se 
usará el tipo 20’x8’x8’. El detalle del transporte naviero será analizado posteriormente. 
 

1.3. Condiciones de la madera de los pallets. 
En mayo del 2002, la FAO (Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura de la 
ONU), emitió regulaciones fitosanitarias de uso obligatorio para los materiales de embalaje de 
madera usados en transacciones comerciales a nivel internacional, su entrada en vigencia se 
estimó para el período comprendido entre marzo del 2002 y el primer semestre del año 2003. 
 
La reglamentación fitosanitaria de la ONU es conocida como NIMP-15 que es un certificado 
de origen de la madera que incluye un tratamiento aplicado para la desinfección y que evita 
los diferentes riesgos que se puedan derivar de los altos contenidos de humedad y de los bajos 
niveles de calidad que podría presentarse en la madera. Por ellos, de acuerdo a la normativa 
europea, creada a partir de esta exigencia, solicita por tanto dos requisitos imprescindibles: 
 
� Un certificado de origen del pallet. 
� Y el segundo, otro del tipo de tratamiento aplicado para su desinfección. 
 
Entre los dos tratamientos que se podrían dar para el tratamiento de la madera se encuentra la 
fumigación con bromuro de metilo y por otro lado el calentamiento a 56 ºC, durante 30 
minutos. Se señala que en varios países, entre ellos Canadá se encuentra prohibido el método 
de la fumigación con bromuro de metilo. 
 
 Por tanto, como requisito imprescindible dentro del desarrollo de esta operación comercial, 
se solicitará el la exigencia de dicho certificado de acuerdo a las normas de importación 
europea.  
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CAPÍTULO 2 

2. OPORTUNIDAD COMERCIAL PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCI O 
DE LA IMPORTACIÓN DE PIENSO PARA PORCINOS. 

2.1. Cultura gastronómica española e importancia de sus granjas porcinas. 
España es conocida por su gastronomía que se ha vuelto muy apetecible en Europa, por sus 
manjares, y entre estos resaltan los diferentes productos y comidas que se obtienen a partir del 
cerdo. El llamado cerdo “ibérico” o cerdo “negro”, que se lo conoce más por sus 
excepcionales productos curados (jamón, lomo, etc.), así como de su carne fresca, representa 
un icono en este campo. 
 
Dada lo apetecible de este sector dentro de la gastronomía española, las granjas orientadas a la 
producción del cerdo han crecido mucho en los últimos 20 años. Este incremento ha 
posibilitado que España, al cierre del año 2007, contara con la segunda cabaña porcina más 
numerosa de toda Europa, tan sólo superada por Alemania.  
 
En este momento, más del 16 por ciento de los cerdos criados en la Unión Europea están 
censados en territorio español. España produce al año más de 3,5 millones de toneladas de 
carne porcina que junto a Alemania suman el 37,2 por ciento de la producción total de los 27 
estados de la U.E, cuya producción anual es de 22,8 millones de toneladas.   
 

2.2. Precios del pienso nacional. 
Existe en la actualidad una persistencia a la gravísima situación generada entre el  
encarecimiento del precio del pienso y un precio de venta del porcino, que resulta totalmente 
insuficiente para contrarrestar el sobre-costo de su alimentación, lo que ha generado en los 
últimos tiempos una descapitalización del sector. A partir de esta premisa planteada, nos 
hallamos en la necesidad de buscar mejores precios del pienso dentro del mercado mundial y, 
de esta forma ayudar a la reducción de los costos en el sector agropecuario; haciendo de este 
problema una oportunidad en la búsqueda de ganancias de nuestra empresa. 
 
Evolución del precio en el último año. 
La evolución del pienso desde principios del año pasado (2008) al presente, ha tenido una 
gran volatilidad, encontrándose estos en un principio a precios bajos, pasando posteriormente 
a máximos históricos, para ahora encontrarse nuevamente a los mínimos iniciales; aunque 
nuestra finalidad dentro del proyecto como se dijo anteriormente es buscar un mejor precio en 
el mercado mundial, haremos una breve reseña de la evolución de estos precios. 
 
� A partir del mes de enero de 2008, el precio medio de los piensos de las cerdas y del 

cebo superan la barrera de los 0,260 y 0,280 euros/kg respectivamente. 
� En el primer cuatrimestre del 2008 los precios se mantienen estables en el punto más 

alto, lo que supone un encarecimiento cercano al 50% en relación a los precios del 2006.  
� En plena cosecha de 2008 (junio-julio), se tiene un repunte significativo de precios. 
� A partir de agosto comienza una clara tendencia a normalizarse de cara al último 

cuatrimestre del año. 
� Para inicios del mes de febrero, de acuerdo a las investigaciones que hemos realizado, el 

coste de pienso para engorde se ha reducido a niveles de 0,375 euros/kg. 
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Aunque no llega a los precios iniciales de formar exacta, se ha podido apreciar la clara 
volatilidad. Adicionalmente se comenta que se presentan dos escenarios completamente 
diferentes, mientras que el precio del cerdo a principios del año anterior permitía cubrir los 
costes de producción, en la actualidad el precio en la venta del cerdo, dada la crisis, no 
permite cubrir sus costes de producción. 
 
En el gráfico 1.1, se observa la evolución del precio del pienso en el último  
 

 
Fuente: www.eumedia.es. 
 

Figura 2.1.- Evolución del precio del pienso para engorde. 
 

2.3. Normas de seguridad alimentaria de la unión europea. 
Como complemento a este trabajo, dentro de este capítulo hablaremos brevemente sobre las 
normas de seguridad alimentaria de la Unión Europea, dado que condiciona en gran medida 
las importaciones de alimentos y pienso hacia la comunidad europea. 
 
Se señala que las alarmas surgen en la década de los 90 a partir de las importaciones de BSE, 
piensos contaminados con dioxinas, etc., creándose a partir de ello medidas recogidas en la 
“Legislación Alimentaria General”, para hacer cumplir normas alimenticias y de esta forma 
controlar también los procesos de producción en estos campos. 
 
A continuación se presenta un resumen básicos sobre los reglamentos implicados a partir de 
esta legislación, mencionando el carácter más básico de los mismos. 
 
 
Reglamento: CE 178/2002.  

Objetivo 
 

Armonizar a nivel comunitario los principios generales y requisitos existentes en la historia 
legal de los EM, con el fin de establecer un nivel de protección de la salud y funcionamiento 
del mercado interno. 

Ámbito de aplicación: alimentos y piensos. 
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� Establece los Principios y Requisitos Generales de la Legislación Alimentaria.  
� Fija los procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 
� Trazabilidad (cadena alimentaria) 
� Crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (determinación científica de la evaluación del riesgo). 
� Refuerza los controles y el sistema de alerta rápida (RASFF, Rapid Alert System for Food and Fedd). 
 

 
Reglamento: CE 852/04. Higiene de los productos alimenticios. 

Objetivo 
 

Garantizar un elevado nivel de protección a los consumidores. 

“Las medidas y condiciones necesarias para controlar los peligros y garantizar la aptitud para el consumo 
humano de un producto teniendo en cuenta la utilización prevista para dicho producto”. 
Introduce la obligatoriedad de crear, aplicar y mantener procedimientos permanentes basados en los principios 
HACCP. 
 
Referente a los alimentos importados:  
� Exige que tengan el mismo nivel  higiénico que los alimentos producidos en la comunidad o, para ciertos 

casos un nivel equivalente. 
� Cumplan con el registro de empresas alimentarias.  
 

 
Reglamento: CE 853/04. Higiene de los alimentos de origen animal 

 
Objetivo: 
 

Establece normas higiénicas específicas para los productos de origen animal transformados 
como sin transformar. 
 

Productos de origen animal importados:  
Solo se permitirá la importación si: 
� El país figura en un listado de 3eros países de los que se permiten las importaciones. 
� El establecimiento de expedición del producto, figura en una lista de establecimientos de los que se 

permiten las importaciones del producto. 
� Cumplimiento con el marcado sanitario, legislación comunitaria, certificados y documentación y directivas 

mencionadas en el reglamento.  
 

 
Reglamento: CE 183/05. Requisitos de Higiene de los piensos. 

Objetivo 
 

Establece las normas generales en materia de higiene de los piensos, condiciones y 
mecanismos que garanticen la trazabilidad de los piensos, así como para el registro y la 
autorización de establecimientos. 

Solo se procederá a la importación de piensos si: 
� Provienen de un 3er país listado y un establecimiento que figura en un listado aprobado por dicho país, y la 

elaboración de los piensos cumplen la norma comunitaria, o las que se consideren equivalentes. 
� Modelo de certificado de importación. 
 
Nota: 
Los piensos serán incluidos en forma plena en el RASFF. 

 
Reglamento: CE 854/04. Controles oficiales de los productos de origen animal destinados a consumo 

humano. 
 

Objetivo 
 

Establece las normas especificas para la organización de los controles oficiales, tomando en 
consideración los requisitos emanados de los Reglamento 852 y 853. 
 

Procedimientos aplicables a la Importación  
� Solo se importaran productos de origen animal de terceros países que figuren en listas autorizadas. 
� Solo se incluirán en esas listas aquellos 3ros países en los que se hay llevado a cabo un control comunitario, 

que demuestre que las autoridades competentes ofrecen las garantías adecuadas (autorización de la 
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Comisión) 
� También podrán incluirse en esas listas un 3er país sin que se haya realizado un control comunitario, si se 

cumplen determinados requisitos (garantías de la autoridad competente). 
 

 
 
Reglamento: CE 882/04. Controles oficiales para verificar el cumplimiento de la legislación de 

piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar animal. 
Objetivo 
 

� Crea procedimientos uniformes para el control de los piensos y alimentos introducidos en 
el territorio de la comunidad procedentes de 3ros países. 

� Establece las Técnicas de control: vigilancia, verificación, auditoria, inspección, 
muestreo y análisis. 

� Establece puntos de entrada y notificación previa (exige al importador la información con 
antelación) 

 
Importación:  
Los 3eros países que exporten a la Comunidad deberán facilitar información sobre la organización y gestión 
generales de los sistemas de control sanitario. (Normativa sanitaria, procedimientos de controles e inspección 
y producción, tolerancia a aditivos, etc.). 
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CAPÍTULO 3 

3. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA. 
La nomenclatura arancelaria introducida en la Comunidad Europea por el reglamento C.E.E 
número 2658/87 y adoptada en España por el Real Decreto 1455/1987 identifica las partidas y 
subpartidas en que los seis primeros números corresponden a las partidas y subpartidas de la 
nomenclatura del convenio del sistema armonizado y los dos siguientes representan las 
subdivisiones creadas por la Comunidad Económica Europea para su propio arancel 
(nomenclatura combinada). 
 
Como complemento de la nomenclatura combinada, el antedicho reglamento número 2658/87 
dispone que, para tener en cuenta determinadas medidas comunitarias específicas, se pueden 
crear subdivisiones comunitarias complementarias e incluirlas en un arancel integrado de las 
Comunidades Europeas, cuyo nombre es conocido como Taric y cuyas subpartidas quedan 
identificadas mediante la utilización de una décima y undécima cifra que, junto a los números 
de código de las subpartidas NC, forman los números de códigos Taric. Las mercancías y 
grupos de mercancías se engloban en 98 capítulos, los que a su vez se encuentran integrados 
en 21 secciones. Resumiendo, el código Taric se comprende así: 
  

1  2  3  4  5  6  7  8 9  10 
Nomenclatura combinada (NC) Taric 

 
Nuestro producto importado al ser alimento destinado para animales, proveniente de la 
industria alimenticia, lo clasificamos dentro de la sub.-partida definida a continuación: 
 
SECCIÓN IV Productos de las industrias alimentarias, bebidas, líquidos alcohólicos; 

tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 
Capítulo 23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados 

para animales 
Sub-partida 2309 Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales. 
Sub-partida 2309-90-31-10 Que presenten un contenido en peso de proteínas igual o superior al 15,5% 

 
A continuación se presenta el recuadro obtenido a partir de la página 
[http://exporthelp.europa.eu/index_es.html] donde se observa la clasificación arancelaria. 
 

 
Tabla 3.1.- Clasificación arancelaria. 
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CAPÍTULO 4 

4. TRATAMIENTO FISCAL DEL PRODUCTO PARA LA IMPORTACIÓN  DE 
PIENSO DESDE MÉXICO HACIA ESPAÑA. 

4.1. Tratamiento fiscal en la exportación de pienso en México. 
Los trámites que deben cumplir los exportadores, se indica en la Ley del Impuesto General de 
Exportación (TIGE) de México. 
 
De acuerdo al producto, la empresa “SANJOR”  de acuerdo a lo indicado a partir de la 
fracción arancelaria, requerirá para la exportación lo siguiente: 
 
� Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con homoclave y domicilio fiscal (NIF). 
� Permiso de Exportación 
� Fracción arancelaria: tratamiento legal y arancelario en México. 
� Documentación del cumplimiento de exigencias y regulaciones no arancelarias 

requeridas por el país importador. Para nuestro caso se requiere que el producto cumpla 
con las exigencias europeas. 

� Certificados de Origen para la obtención de aranceles preferenciales a partir de los 
acuerdos bilaterales realizados entre México y la UE. Estos deberán ser tramitados en la 
Secretaría de Economía.  

� Factura o documento que exprese el valor comercial de las mercancías; IVA tasa cero. 
� Lista de empaque (Packing List). 
� Documentos de transporte Marítimo: Conocimiento de Embarque (Ocean Bill of 

Lading-B/L). 
 
En la figura 4.1, se muestra un diagrama de flujo generalizado dentro de los tratamientos a 
realizar en la exportación de bienes y productos en México. 
 
 

4.2. Tratamiento fiscal en la importación de pienso en España. 
Entre los tratamientos fiscales que se deberán efectuar en la importación, de manera 
generalizada para nuestro producto, se detalla a continuación: 
 
Respecto al valor en aduana: 
El valor en aduana constituye la base imponible de los derechos de importación. Entre los 
elementos que forman parte del valor en aduana deberán sumarse al precio pagado por las 
mercancías importadas los elementos que podrán ser soportados por el comprador y no estén 
incluidos en aquel precio. 
 
Entre los elementos a incluir se encontrarán: 
 
� Las comisiones de venta. 
� Los gastos de corretaje. 
� El coste de los envases (en caso de que no esté incluido dentro del precio de las 

mercancías). 
� Los cánones y los derechos de licencia. 
� Los gastos de transporte, seguro y los de carga y manipulación. 
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Fuente: Bancomex. 

 

Figura 4.1.- Diagrama de flujo para el tratamiento de las exportaciones en México. 
 
 
 
La declaración de este valor se realizará a través del DUA, al que se le deberá adjuntar una 
declaración de valor sujeta a modelo DV1. 
 
La presentación de la declaración de valor junto a la factura, compromete al declarante que 
será responsable de: 
 
� La exactitud e integridad de sus distintos elementos. 
� La autenticidad de los documentos presentados en apoyo de estos elementos (la factura 

principalmente). 
� La presentación de toda información o documentos adicionales necesarios. 
 
Respecto al tipo de cambio: 
Se señala que el valor en aduana deberá ser indicado en euros. Para la conversión de los 
valores expresados en moneda extranjera deberá seguirse la siguiente norma: 
 

Divisas con cotización oficial en el Banco Central Europeo.- Se aplicará el tipo de cambio del B.C.E 
correspondiente al penúltimo miércoles del mes anterior y publicado en el Boletín Oficial del Estado 
(B.O.E) o DOCE del día siguiente. Este tipo de cambio se aplicará durante todo el mes siguiente, 
salvo que exista una diferencia superior al 5 por ciento con el cambio del último miércoles del mes en 
curso. 
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Respecto al origen de las mercancías: 
Es uno de los dos elementos clave (junto con el valor en aduana) para la fijación de las 
cantidades que habrán de satisfacerse en concepto de derecho de importación, puesto que 
determina el régimen tarifario a aplicar. 
 
Se conoce que dependiendo del país de que provenga el producto, éste gozará de mayores 
facilidades o, por el contrario, tendrá mayores dificultades. Las normas comunitarias relativas 
al origen de las mercancías están contenidas en los artículos 22 a 27 del Código Aduanero y 
35 a 139 del Reglamento de Aplicación.  
 
Es preciso diferenciar los productos procedentes de terceros estados en los cuales la normativa 
comunitaria distingue a su vez entre: 
 
� Mercancías de origen NO PREFERENCIAL: las procedentes de aquellos países que no 

gozan de ningún beneficio. 
 
� Mercancías de origen PREFERENCIAL: son las que provienen de los países que se 

benefician del llamado Sistema de Presencias Generalizadas (SPG), así como las 
mercancías incluidas en algunos de los acuerdos preferenciales que la Comunidad ha 
firmado con determinados estados. 

 
Como regla general, puede decirse que el documento normal que cumple esta finalidad es el 
certificado de origen. Estos certificados, aunque cada uno tenga su denominación específica, 
reciben la genérica de “certificados de circulación” y suelen ser expedidos por la autoridad 
aduanera del país de exportación y se presentarán ante la aduana del país importador, en 
nuestro caso España y la aduana de Valencia. 
 
El documento exigido para la acreditación del carácter original de las mercancías dentro de 
los acuerdos preferenciales es el EUR-1 (caso de México). Para el caso de un país en 
desarrollo que se encuentre bajo el SPG debería presentar el certificado de origen modelo A.   
 
Respecto al arancel de importación: 
Para obtener el mejor régimen preferencial al que se encuentran los productos de importación 
desde México, hemos hecho uso de las herramientas del Internet, para ello hemos accedido a 
la página [http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm], “APPLIED TARIFFS 
DATABASE” y seleccionando el país “México”, en el que nos da una tabla del arancel 
aplicado para el pienso importado desde México hacia la Unión Aduanera. 
 
El arancel aplicado en base a la clasificación arancelaria a la que definimos con el TARIC 
[2309-90-31-10], es del 0,00%, a partir de los acuerdos de libre comercio firmados entre La 
Unión Europea y México. 
 
De acuerdo a lo observado en la Tabla 4.1, a diferencia del arancel de 0,00% para productos 
importados desde México hacia la UE, el arancel que se aplicaría para el pienso (en caso 
hipotético) a ser importado desde la UE hacia México tendría un arancel del 10% para el 
TARIC [2309-90-99]. Esta preferencia arancelaria en los derechos de importación que se le 
permite a México (10%) frente a la Europea (0,00%), se debe al considerar a la Unión 
Europea como región desarrollada del planeta, comprometiéndose a realizar un 
desgravamiento arancelario más rápido y en menor tiempo a partir del Acuerdo de Libre 
Comercio firmado entre la UE y México el 14 de Julio de 1998 iniciado este acuerdo el 1ro de 
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Julio de 2003. A México se le permite una desgravamiento menos rápido, sin embargo 
debería finalizar este año 2007. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Tabla 4.1.- Clasificación arancelaria. 
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CAPÍTULO 5 

5. DETALLE DEL TRANSPORTE Y SEGURO. 
 
Para el transporte del pienso, hemos escogido a la empresa DAMCO, la misma que es una 
filial de “MAERSK LOGISTICS”; encargada principalmente del transporte de producto en 
pequeños volúmenes, sin embargo esta, pone a disposición toda la logística y recursos de 
MAERSK. 
 
La empresa de transporte naviera, es contratada para llevar a cabo el transporte del pienso 
desde la bodega de la empresa productora “GRUPO AVEPECUARIO, AGRÍCOLA E 
INDUSTRIAL SANJOR” en la localidad de Umán-Yucatán [México], hasta el puerto de 
Valencia, por lo que se encargará del: transporte terrestre entre Umán y el Puerto de carga 
[Puerto de Progreso-Península de Yucatán], de su seguro terrestre, del transporte naviero entre 
el puerto de carga [Puerto de Progreso] hasta el Puerto de Valencia-España y del seguro 
naviero correspondiente; sin embargo por metodología del proyecto y con el fin de aplicar los 
conocimientos adquiridos en clase, dentro del detalle de costes se considerarán los diferentes 
INCOTERMS. 
 

5.1. Transporte terrestre en México. 
Se detallan los siguientes costes: 
 
 

Transporte terrestre: Umán-Puerto Progreso  
Coste Transporte terrestre  600 Euros 
    

Seguro adicional  
Precio % de Exwork  0,50%  
Coste de mercancía (Exwork)  685,38 Euros 
Coste total de seguro=  3,43 Euros 
    

IVA Transporte terrestre y seguro  
IVA % de transporte terrestre 15,00% 90,00 Euros 
IVA % de seguro para transp.terrestre 15,00% 0,51 Euros 
Total IVA. Transp..Terrestre + Seguro=  90,51 Euros 
    
Coste total de transporte+seguro (FCA*) 603,43  Euros 
IVA total de transporte terrestre y seguro 90,51  Euros 

Nota: En el precio de transporte se incluye el alquiler del container. 
 

Tabla 5.1.- Costes de transporte y seguro terrestre-México. 
 
 

5.2. Transporte Naviero: México-España. 
A partir de los costes que se encuentran dentro de la pro-forma emitida por DAMCO, se 
detalla la tabla 5.2. (Ver anexo). 
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Tipo de Cambio (Dólar/Euro)=  1,2537 Dólar/Euro 
    

Transporte Naviero: Puerto Progreso-Puerto Valencia  
Coste Transporte Nav. (Rate)  874,00 USD 
BAF: (cargo combustible)  200,00 " 
SER: (cargo seguro acarreo)  6,00 " 
Total transp.Naviero (USD)  1080,00 USD 
Total transp.Naviero (EURO)  861,45 Euro 
    

Costes adicionales  
Costes AMS/documentación  40,00 USD 
Manejo de container  60,00 " 
Emisión BL (Bill of Landing)  40,00 " 
Despacho aduanual en origen  220,00 " 
Costes varios  100,00 " 
Total Costes adicionales (USD)  460,00 USD 
Total Costes adicionales (Euro)  366,91 Euro 
    

Seguro de transporte naviero  
% del Valor comercial (Exwork).     
Coste mínimo 250 usd.  

0,70% 
 

Coste de mercancía (Exwork)  685,38 Usd 
Coste total de seguro=  4,80 " 
Total Seguro: (Ajuste de precio 
mínimo)  250,00 Usd 
Total Seguro: (Ajuste de precio 
mínimo)  199,41 Euro 
    

IVA Transporte Naviero y adicionales  
IVA % de trasporte naviero 0,00% 0,00 Euros 
IVA % de costes adicionales 15,00% 55,04 " 
IVA % de seguro naviero 0,00% 0,00 " 
Coste total de seguro=  55,04  Euros 
    
Coste total de transporte naviero   1427,77  Euros 
IVA total de transporte naviero   55,04 Euros 
 

Tabla 5.2.- Costes de transporte naviero, seguro y adicionales. 
 

5.3. Costes aduanales en destino. Puerto de Valencia-España 
En base a la investigación realizada sobre costes de aduanas a incurrir en el destino, es decir 
en el Puerto de Valencia, se considerarán diferentes rubros, que aunque parezcan 
imperceptibles, deberán tenerse en cuenta para una buena determinación del precio final, entre 
ellos están: 
 
� Agente aduanero.- Involucra la desaduanización, el cual deberá ser realizado por el 

agente de aduana. 
� Manejo de container.- En este rubro se considera la manipulación de la carga desde el 

barco hasta el muelle. 
� Costes varios.- Se considerará como margen adicional, en el cual incurren costes de 

traslado de persona, dietas,… 
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Costes varios en Aduana del Puerto de Valencia  

Agente aduanero  250,00 Euro 
Manejo de container  120,00 " 
Costes varios.  100,00 " 
Total Costes varios en Aduana P.Valencia 470,00  Euro 
    

IVA Costes varios en Aduana del Puerto de Valencia  
IVA % de trasporte naviero 16,00% 75,20 Euros 
Coste Costes varios en Aduana=  75,20  Euros 
    
Coste total de Varios en Aduana P.Valencia 470,00  Euros 
IVA total varios en Aduana P.Valencia 75,20  Euros 

 

Tabla 5.3.- Costes varios en Aduana del Puerto de Valencia. 
 

5.4. Transporte Terrestre-Interno en España. 
Se deberá considerar que una vez que la mercancía llegue al puerto de Valencia, el producto 
será llevado a una cooperativa de granjeros criadores de cerdo. El producto quedará 
almacenado en sus propias bodegas, hasta que sea retirado parcialmente por cada uno de los 
granjeros que intervinieron en el proceso de compra. Es por ello que dentro del precio del 
producto no se incluirán costes adicionales como arrendamiento de bodega temporal para la 
mercancía, o coste de transporte terrestre entre la cooperativa y cada uno de los granjeros 
mencionados, ya que estos disponen de medios para retirar el producto y hacerlo llegar a sus 
granjas individuales. 
 
En la tabla 5.4 se detallan los costes que intervienen en el transporte terrestre entre el puerto 
de Valencia y la Cooperativa de granjeros criadores de cerdos, se señala que la Cooperativa a 
la cual haremos llegar el producto es la Cooperativa Porcina Turolense, ubicada en la 
provincia de Teruel, Comunidad de Aragón. 
 
 

Transporte terrestre: Puerto de Valencia-Cliente Fi nal (Cooperativa)  
Coste Transporte terrestre Valencia-Cooperativa 600,00 Euro 
Coste adicional (varios)  250,00 " 
Total TranspTerrestre:Valencia-Cliente Final 850,00 Euro 
    

IVA Transporte terrestre y seguro  
IVA % de trasporte terrestre 15,00% 90,00 Euro 
IVA % de Costes adicionales 15,00% 37,50 " 
Total IVA Transporte terrestre y adic.  127,50 Euro 
    
Coste total de transporte+seguro   850,00  Euro 
IVA total de transporte terrestre y seguro 127,50  Euro 

 

Tabla 5.4.- Costes de transporte interno en España. 
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CAPÍTULO 6 

6. CONTRATOS ASOCIADOS A LA COMPRA-VENTA DESDE PRODUCT OR 
HASTA CLIENTE FINAL. 

6.1. Contrato entre productor y AXIA SL. 
A partir de los datos sobre la operación comercial a realizar entre la empresa productora de 
pienso “GRUPO AVEPECUARIO, AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SANJOR S.A.” y nuestra 
empresa intermediaria a la que se ha fundado bajo el anagrama AXIA S.L.,  
“AGROINDUSTRIA ALIMENTICIA IBERO-AMÉRICA S.L.”, se detallan los aspectos 
fundamentales del contrato a continuación que deben constar. 
 
Intervinientes en el proceso comercial: 
Nombre del Productor-
Vendedor: 

GRUPO AVEPECUARIO, AGRÍCOLA E INDUSTRIAL 
SANJOR 

Nombre del Comprador-
Importador: 

AGROINDUSTRIA ALIMENTICIA IBERO-AMÉRICA 
S.L 

 
Dirección comercial de intervinientes: 
SANJOR S.A. Km. 18 Carretera Mérida - Umán 

Umán, Yucatán. México 
CP 97390. 
http://www.sanjor.com.mx/ 
Teléfono: (00-52) 98-8981-8000 

AXIA S.L Calle Manuel Azaña Num.36, Piso 1ro-A. 
28080 Madrid-España. 
Teléfono: (00-34) 627-081-740 

 
Producto comercializado: 
Producto:  Pienso de engorde para cerdos entre 5 y 30 Kilos. 
Cantidad: 500 sacos de 40 Kilogramos. 
Peso total del producto: 20.000 Kilogramos (veinte mil Kilogramos) 
Características de la 
mercancía a entregar: 

Se entregará la mercancía distribuida en 20 pallets. Cada 
pallet albergará 25 unidades (sacos). 

Respecto al saco del pienso: La impresión que se realizará en cada saco, se encontrará 
de acuerdo a la legislación española, indicando el 
contenido del mismo, la información nutricional, fecha y 
dirección del centro de producción. 

 

Precio y entrega: 
INCOTERM pactado FOB. El producto será entregado en el puerto, aunque el 

servicio se lo realizará con la misma empresa naviera. 
Esto con el fin del servicio integral de la naviera.  

Precio por saco: Cada saco de 40 kilos a 25,40 pesos mexicanos. 
Costo total a pagar: AXIA S.L. pagará un total de 12.700 pesos mexicanos a 

Sanjor S.A. 
Entrega: El producto será entregado en las bodegas de la 

productora en Umán-Península de Yucatán. México a la 
naviera. 

Formas de pago. 
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Pago inicial: Se pagará un 20% de total pactado, una vez firmado el 
contrato. Esto representa 2.540 pesos mexicanos (Dos mil 
quinientos cuarenta pesos mexicanos) 

Último pago: Una vez llegada la mercadería al puerto de Valencia, se 
pagará la diferencia restante, que consiste en 10.160 pesos 
mexicanos (diez mil ciento sesenta pesos mexicanos), mas 
el coste de transporte terrestre. 

Forma de pago: Los pagos se realizarán a la cuenta de la empresa en el 
Banco indicado en México. 

 
Documentos exigidos. 
Documentos que SANJOR 
debe presentar: 

� Factura comercial 
� Certificado de Origen 
� Certificado Fitosanitario del producto. 
� Certificado Fitosanitarios de pallets. 

 

Fechas de contrato, cumplimiento y entrega. 
Fecha de firma del contrato:  Lunes 9 de febrero del 2009. 
Fecha de pago inicial (20%): Máximo 8 días hábiles después de la firma del contrato. 
Fecha de entrega del producto: Máximo 10 días hábiles después de la firma del contrato. 

Fecha máxima (23 de febrero del 2009) 
 
Discrepancias: 
Tribunales del Consejo Superior de la Cámara de Comercio Industria y Navegación de 
México DF. Ley aplicable mexicana. 

 
 

6.2. Contrato entre AXIA SL y cliente final. 
Como se señaló en el capítulo anterior, en la sección 5.4, nuestra empresa 
“AGROINDUSTRIA ALIMENTICIA IBERO-AMÉRICA S.L” conocida con su anagrama 
AXIA S.L, comercializará con cada uno de los granjeros pertenecientes a la Cooperativa 
Porcina Turolense, la misma que se encuentra ubicada en la provincia de Teruel, Comunidad 
de Aragón. A partir de ello, en esta operación comercial no habrá un contrato de por medio, 
sino que existirá una facturación directa entre AXIA SL y cada uno de los granjeros que 
intervienen en la operación de compra. 
 
Se señala que la cooperativa será la intermediaria entre AXIA SL y los clientes finales 
(granjeros), donde la Cooperativa encuentra el interés de conseguir un mejor precio de pienso 
para sus miembros. 
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CAPÍTULO 7 

7. TRATAMIENTO FINANCIERO DE LA OPERACIÓN. 
El medio de pago elegido para financiar la operación de la importación de pienso desde 
Umán, Península de Yucatán-México, por las garantías que ofrece tanto para el exportador 
como para el importador, será el crédito documentario. 
 
El crédito documentario es, por definición, una operación en virtud de la cual un banco 
(llamado emisor), a petición de un cliente (ordenante), actúa como intermediario entre las 
partes al comprometerse ante el beneficiario (vendedor) a pagar al contado o a plazo su 
importe, siempre que el beneficiario entregue los documentos relacionados en el condicionado 
de crédito en el plazo y términos especificados en el mismo. 
 
Los créditos documentarios cuentan con una regulación específica: las Reglas y Usos 
Uniformes relativos a los Créditos Documentarios de la CCI (RUUCD, publicación nº 500 
CCI). Se trata, pues, de una obligación de pago condicionada que asume el banco emisor por 
escrito (condicionada) a favor del beneficiario, siguiendo las instrucciones del ordenante. Se 
llama “crédito documentario” porque todas las partes que intervienen negocian con 
documentos “y no con mercancías, servicios y/u otras prestaciones a que tales documentos 
pueden referirse” (art. 4 RUUCD). El crédito documentario es un medio de pago más y su uso 
no se reserva exclusivamente al pago de mercancías, sino que puede utilizarse también para el 
pago de servicios o de cualquier otra contraprestación. Se menciona que solicitaremos un 
crédito documentario Confirmado e Irrevocable, de acuerdo a las exigencias del vendedor 
mexicano. 
 
Para nuestro caso, las partes Intervinientes son: 
 
� Las partes que intervienen en nuestro crédito documentario son las siguientes. 

 
� El ordenante (comprador), que somos nosotros a través de AXIA SL y el beneficiario 

(vendedor) que es la empresa Mexicana SANJOR. 
 

� El banco emisor, que al emitir el crédito, adquiere el compromiso de pagar al 
beneficiario las utilizaciones que de él realice, siempre que cumpla los términos y 
condiciones del crédito (art. 2 RUUCD). 
 

� El banco avisador, que cumple la función de avisar el crédito al beneficiario sin contraer 
ningún compromiso de pago, aceptación o negociación (art. 7 RUUCD). 

 
El proceso de la operación comercial y del financiamiento, por tanto se genera de la siguiente 
forma. 
 
1. Acordamos con la Cooperativa Porcina Turolense vender pienso de engorde para cerdo 

entre 15 y 30 kilos, por lo firmamos un contrato de compraventa. 
 
2. Suscribimos otro contrato de compraventa con nuestro proveedor de pienso en México 

con la empresa SANJOR SA. 
 
3. Nosotros damos instrucciones a nuestro banco (que será el banco emisor) para que emita 

un crédito documentario confirmado e irrevocable a favor del exportador mexicano. 
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4. El banco avisador (México) informa al vendedor de la emisión del crédito a su favor. 
 
5. Tan pronto como el vendedor tiene conocimiento del crédito y considera que puede 

cumplir sus términos y condiciones, procede a la expedición de las mercancías, una vez 
cobrado el 20%. 

 
Se señala, que en principio, una vez teniendo los dos contratos firmados, tato con la 
empresa mexicana y con la cooperativa española, y con la intención del crédito 
documentario de por medio, nuestro banco (Banco Santander), nos extiende un crédito 
por un  valor igual a 4.400 euros, que nos permite financiar el 00% de la operación. Los 
costes de este préstamo será del Euribor más el 0,5% anual. 
 

6. El vendedor mexicano presenta los documentos requeridos al banco en el cual el crédito 
documentario está disponible. El banco comprueba que los documentos se ajustan a los 
requisitos del crédito documentario. Si es así, el banco pagará a la vista al exportador el 
20% acordado como pago inicial entre SANJOR (México) y AXIA SL (Nosotros) según 
los términos del contrato. 

 
7. El banco avisador hace llegar la documentación a nuestro banco, el banco emisor, que, 

tras verificarlos, reembolsará según la manera convenida al banco avisador, que ha 
efectuado el pago a la vista. 

 
8. El banco emisor (Banco Santander) nos hace entrega de la propia documentación contra 

pago del importe inicial, según las condiciones acordadas. 
 
9. El productor, una vez terminado de producir el pienso embarca en la naviera el 

producto, por lo que notificará de esto a AXIA SL. Posteriormente a un mes estimado, 
el producto llega a puerto de Valencia (España). 

 
10. Acto seguido, remitimos los documentos de propiedad al transportista (BL y demás 

documentos), quien procederá a entregar las mercancías. 
 
11. Posteriormente el Banco Mexicano pagará el 80% restante a la empresa Mexicana, 

previa notificación del Banco Santander al Banco Mexicano y la respectiva 
transferencia. 

 
12. AXIA SL., hace llegar el pienso a la Cooperativa en Teruel y cobra el monto o precio 

acordado, valor que asciende a 5.611,16 euros, mas costes de transporte terrestre. 
 
13. Posteriormente, este dinero es depositado en la cuenta de la AXIA SL (Nosotros) y el 

Banco Santander cobrará los costes asociados y acordados por el crédito documentario y 
los costes financieros. 
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CAPÍTULO 8 

8. ANÁLISIS DEL COSTE DEL PRODUCTO DESDE LA PLANTA 
PRODUCTORA EN MÉXICO HASTA EL CLIENTE FINAL. 

8.1. Descripción general de costes. 
Dentro de este capítulo se detalla los diferentes costes que se han ido sumando desde el precio 
pagado a la empresa mexicana SANJOR hasta el precio final pagado por el consumidor; por 
tanto se detallan los siguientes costes. 
 
El precio pagado a la empresa mejicana por las 20 toneladas de pienso fue de 685,38 euros, 
valor al que se le suma una comisión de venta del 2 % de este precio Exwork. 
 
El coste del transporte terrestre desde la población de Umán hasta el Puerto de Progreso tuvo 
un coste de 1302,79 euros, en que se incluye el coste del seguro por un valor del 0,5 % del 
precio Exwork. Se señala que los costes aduaneros en México sumaron un valor de 366,91 
euros. 
 
Una vez que la mercancía ha alcanzado el puerto de Valencia, el valor CIF asciende a 2737,41 
euros, al que se le añadió al precio FOB el coste del transporte, el seguro de 0,70 % Exwork, 
dado por la naviera y, adicionalmente, nuestra empresa, Axia S.L ha incurrido en la 
contratación de un seguro internacional cuyo valor es 0,25 % del valor CIF. 
 
Para la determinación del valor en aduana, hemos añadido los costes de corretaje que se han 
ido sumando dentro del proceso comercial; entre estos costes de corretaje, principalmente, 
hemos considerado los surgidos a partir del crédito documentario, con un monto de 154,08 
euros. Cabe considerar que el arancel de importación a este producto es de 0,0 %. 
 
Una vez pagando todos los costes aduaneros que se llevaron a cabo dentro del puerto de 
Valencia, el coste de la mercancía hasta este momento sumó un total de 3369,49 euros, valor 
al que se denominaría con el término INCOTERM DEQ, según sus condiciones específicas. 
 
Para los costes del transporte terrestre ente el puerto de Valencia a Teruel se incurrió en un 
gasto total de 806,84 euros, en que se incluyó un seguro de transporte adicional adquirido por 
Axia S.L, por un valor de 0,25 % del valor CIF. 
 
Dentro del total de costes, se hace una referencia especial al valor del IVA pagado en México, 
por todas las operaciones realizadas, tanto en la contratación del transporte terrestre, costes 
aduaneros y seguros, a los que hemos considerado como costes perdidos, puesto que no existe 
forma de recuperarlos. 
 
Finalmente, se añade un margen de beneficio del 30 % de los costes totales (incluidos costes 
perdidos), cuyo monto asciende a 1294,88 euros sobre el coste total de 4316,28 euros. La 
suma total de estos rubros da un monto de 5611,16 euros. Se señala que a partir de este total, 
los 1294,88 representan un 23,1 % del precio final. Estos rubros están mejor detallados a 
través del escandallo presentado en la sección siguiente, en la tabla 8.1. 
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8.2.  Escandallo. 
Precio saco 1,37 Euro
Numero de sacos 500,00 Sacos
Peso x saco 40,00 Kg.
Peso Total 20000,00 Kg.
Costo de Producto (Exwork) 685,38 Euro
Comisión/Beneficio (%-Exwork) 2,00% 13,99 "
Exworks + comisón compra 699,36 Euro
Coste de transporte terrestre 600,00 Euro
Seguro de Transp.Terrestre (%-Exwork) 0,50% 3,43 "
Coste: FCA Franco transportista 1302,79 Euro
Costes Aduaneros en origen 366,91
Coste: FOB (FCA+CosteAduana) 1669,70 Euro
IVA Producto (IVA-Exwork). Mex 0,00% 0,00 Euro
IVA Comisión/Beneficio. Mex 15,00% 2,10
IVA % de transporte terrestre 15,00% 90,00 Euro
IVA % de seguro para transp.terrestre 15,00% 0,51 "
IVA % de costes adicionales 15,00% 55,04 "
Total IVA (hasta FOB) 147,65 Euro
Coste total de transporte Naviero 861,45 Euro
SeguroNaviera (min-250usd): %Exwork 0,70% 199,41 "
Seguro Adicional AXIA SL: 0,25%CIF 0,25% 6,84 "
Coste: CIF (Coste+Seguro+Flete) 2737,41 Euro
Tramitación: %FOB (mínimo 50euros) 1,20% 50,00 Euro
Preaviso 18,03 "
Notificación: %FOB (mínimo 30,05euros) 0,10% 30,05 "
Confirmación Trimestre: %FOB(min.- 34euros) 34,00 "
Pago: %FOB (mínimo 22euros) 0,20% 22,00 "
Costes Crédito documentario 154,08 Euro
Valor en Aduana (CIF+Gastos de corretaje) 2891,49 Euro
Arancel de Importación= 0,00% 0,00 "
Total de Valor en Aduana + Arancel 2891,49 Euro
Agente aduanero 250,00 Euro
Manejo de container 120,00 "
Costes varios. 100,00 "
DEQ (Mercancia en libre práctica) 3361,49 Euro
IVA % de trasporte naviero 0,00% 0,00 Euro
IVA % de seguro naviero 0,00% 0,00 "
IVA % de Gastos Aduana Valencia 16,00% 75,20 "
IVA % Mercancia Libre Práctica 7,00% 235,30 "
Total IVA: (Naviera+Gastos Aduana-Valencia) 310,50 Euro
Transp.Terrestre Puerto Valencia-Teruel 400,00 Euro
Coste adicional (varios) 250,00 "
Seguro terrestre Adicional: %CIF 0,25% 6,84 "
Descarga de producto en Cooperativa 150,00 "
Total Transp.Terrestre+Seguro+Adicionales 806,84 Euro
DDP: Entrega en destino y Dchos pagados 4168,33 Euro
IVA Crédito Documentario 16,00% 24,65 Euro
IVA % de trasporte terrestre 16,00% 96,00 "
IVA % de Costes adicionales 16,00% 40,00 "
IVA % de Descarga en Cooperativa 16,00% 24,00 "
Total IVA Transp.Terrestre, Seguro y Adic. 184,65 Euro
IVA TOTAL MÉXICO 15,00% 147,65 Euro
IVA TOTAL ESPAÑA 16,00% 259,85 Euro
IVA TOTAL ESPAÑA 7,00% 235,30 Euro

A.- Costes hasta destino-Teuruel 4168,33 Euro
B.- Costes Perdidos (IVA-Mex) 147,65 Euro
D.- Total Costes (20.000Kg.) 4315,98
E.- Costes x Saco 8,63 Euro/Saco
C.- Costes Unitarios-Kg 0,22 Euro/Kilo

D.- Margen de Beneficio 30,00% 1294,79 Euro
E.- Costes Despues de Beneficio (CDB) 5610,77 Euro
F.- CDB x Saco de 40Kg. 11,22 Euro/Saco
G.- CDB Unitarios-Kg. 0,28 Euro/Kg.
H.- IVA del total 20.000Kg. 7,00% 392,75 Euro
J.- IVA x saco de 40Kg. 7,00% 0,79 Euro/saco
K.- IVA x Kilogramo 7,00% 0,02 Euro/Kilo

Total de saco incluido IVA 12,01 Euro/saco

Datos del Producto

Exwork (+) 
Comisión

FCA: Franco 
Transportista

FOB: Free On 
Board

Total IVA hasta 
CIF

Crédito 
Documentario

CIF: Cost 
Insurance Free. 
(Coste+ Seguro 
+Flete)

Valor en Aduana 
Puerto Valencia

DEQ: Puesta en 
muelle y dchos 
pagados+ 
descarga

Total IVA: (Naviera 
+ Gastos Aduana-
Valencia)

DDP: Entrega en 
destino. Dchos 
pagados y 
descarga

IVA para cliente 
final

Total IVA 
Transp.Terrestre, 
Seguro y Adic.

Costes totales 
antes de 
Beneficios

Costes totales 
Después de 
Beneficios

IVAS TOTALES

 
 

Tabla 8.1.- Escandallo de pienso para engorde de cerdo.
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CAPÍTULO 9.  

9. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DENTRO DE LA OPERACIÓN  
COMERCIAL. 

9.1. Factura comercial. 
 

FACTURA COMERCIAL 
EXPORTADOR: GRUPO AVEPECUARIO, AGRÍCOLA 

E INDUSTRIAL SANJOR. 
Km. 18 Carretera Mérida - Umán 
Umán, Yucatán. México 
CP 97390. 
http://www.sanjor.com.mx/ 
Teléfono: (00-52) 98-8981-8000 

IMPORTADOR: AGROINDUSTRIA ALIMENTICIA IBERO-AMÉRICA S.L 
[AXIA S.L] 
Calle Manuel Azaña Num.36, Piso 1ro-A. 
28080 Madrid-España. 
Teléfono: (00-34) 627-081-740 

Fecha:                09 de febrero del 2009 
Hoja número:    1 de 28 
Pedido:               09-022009-MAER-MX 

Código Postal:  28080. 

 
 
País de origen: México 
Lugar de carga: UMAN 
Lugar de entrega: UMAN-En bodega. 
Transporte recomendado: No aplica 
Tipo de divisa: Pesos Mexicanos 
 

 
País de destino: España 
Lugar de descarga: Puerto de Valencia 
Fecha de entrega:  23 de febrero del 2009. 
INCOTERM: Exwork 
Tipo de divisa: Pesos Mexicanos 

 
 

DESCRIPCIÓN  
CANTIDAD Referencia. Mercancia 

 
09-2009-ES 

 

 
Sacos de 40Kg. de pienso de engorde para cerdos de 
entre 15 y 30 Kilos. 
 

 
500 Sacos 

Peso Bruto: 20.320Kg. Peso Neto: 20.000Kg. 

 
 

_______________________ 

 
 

_______________________ 
Pedro Armijos 

Gerente de SANJOR SA. 
Marcel Vidal 

Gerente AXIA SL 
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9.2. Packing List. 
 

PACKING LIST 
Nombre de Naviera: MAERSK S.A-México 

 
Nombre de Cliente: AXIA S.L. 

 
Fecha:                09 de febrero del 2009 
Hoja número:    1 de 28 
Pedido:               09-022009-MAER-MX 

Código de P.L:  8765-TR-54. 

 
 

DESCRIPCIÓN  
UNIDADES Unid. Bulto 

 
500. Sacos de pienso de engorde para cerdos de entre 15 y 30 Kilos. 
Cada saco es de 40Kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.000 Kilos 

 
 

_______________________ 

 
 

_______________________ 
Bonn Micheal 

Representante Naviera 
Marcel Vidal 

Gerente AXIA SL 
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CAPÍTULO 10. 

10. ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO DE LA OPERACIÓN COMERCIAL.  
 
La ganancia de esta operación comercial se estima en un 30 % sobre el total del coste. Esta 
tasa se explica a través de la siguiente ecuación. 
 

%30
28,4316

88,1294 ===−
∑Costes

Beneficio
BeneficioCoste  

 
Una vez observado la ganancia de esta transacción, se observa que a partir del precio final los 
diferentes costes poseen una distribución muy variada dentro del precio. Sin embargo, el 
porcentaje que mayor realce posee dentro de esta distribución es el beneficio de Axia S.L, que 
representa el 23,1 % del precio final, que equivale a un 30 % de los costes totales. 
 
Otro valor que sobresale es la naviera y sus seguros, con un valor del 19 % del precio final, 
mientras que la empresa mexicana, con la venta del pienso en origen, representa un 12,5 %. 
En el gráfico 10.1 se observa esta distribución de costes y beneficios en relación al precio 
final. 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE COSTES EN EL PRECIO FINAL

Tranp.Terr.y 
Seguro.Mex

10,8%

Costes Aduanero 
Mexico
6,5%

Naviera y Seguros
19,0%

Tranp.Terr.y 
Seguro.Esp

14,4%

Costes perdidos
2,6%

Beneficio 30% de 
Costos
23,1%

Exwork+Comisión 
Venta
12,5%

Costes Aduanero 
España
8,4% Credito Documentario

2,7%  
 

Figura 10.1.- Distribución de costes en el precio final. 
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CAPÍTULO 11 

11. BIBLIOGRAFÍA. 
 
� Documentos Varios. 
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ANEXO 1. Cotizaciones adicionales del proyecto 
 
 
 
Datos referenciales: 
1.- Puerto de Veracruz / Mexico  
Cantidad: 19,6 toneladas, en un contenedor estandar  
de 20 pies (20x8x8x6 pies - 33 metros cubicos).  
 
 
 
 

 
 

 

Figura A.1.- Puerto de Veracruz-México. 
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ANEXO 2. Alternativa desde Baja California. 
 
 
Datos referenciales: 
PUERTO/CIUDAD/ PAIS DE ORIGEN:  
1.- Puerto Santa Rosalia / Baja California / Mexico.  
Cantidad: 19,6 toneladas, en un contenedor estandar  
de 20 pies (20x8x8x6 pies - 33 metros cubicos).  
 
 
 
Mapa: 
 

 
 

 

Figura A.2.- Puerto Santa Rosalía-México. 
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Tipo de Cambio (Dólar/Euro)=  1,2537 Dólar/Euro 
    

Transporte Naviero: Puerto Progreso-Puerto Valencia  
Coste Transporte Nav. (Rate)  1750,00 USD 
BAF: (cargo combustible)  248,00 " 
SER y IHE  356,00 " 
Total transp.Naviero (USD)  2354,00 USD 
Total transp.Naviero (EURO)  1877,64 Euro 
    

Costes adicionales  
Costes AMS/documentación  40,00 USD 
Manejo de container  60,00 " 
Emisión BL (Bill of Landing)  40,00 " 
Despacho aduanual en origen  220,00 " 
Costes varios  100,00 " 
Total Costes adicionales (USD)  460,00 USD 
Total Costes adicionales (Euro)  366,91 Euro 
    

Seguro de transporte naviero  
% del Valor comercial (Exwork).     
Coste mínimo 250 usd.  

0,70% 
 

Coste de mercancía (Exwork)  685,38 Usd 
Coste total de seguro=  4,80 " 
Total Seguro: (Ajuste de precio 
mínimo)  250,00 Usd 
Total Seguro: (Ajuste de precio 
mínimo)  199,41 Euro 
    

IVA Transporte Naviero y adicionales  
IVA % de trasporte naviero 15,00% 281,65 Euros 
IVA % de costes adicionales 15,00% 55,04 " 
IVA % de seguro naviero 15,00% 29,91 " 
Coste total de seguro=  366,59  Euros 
    
Coste total de transporte naviero   2443,97  Euros 
IVA total de transporte naviero   366,59 Euros 
 

Tabla A.1.- Costes de transporte naviero, seguro y adicionales. 
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Precio saco 1,37 Euro
Numero de sacos 500,00 Sacos
Peso x saco 40,00 Kg.
Peso Total 20000,00 Kg.
Costo de Producto (Exwork) 685,38 Euro
Comisión/Beneficio (%-Exwork) 2,00% 13,99 "
Exworks + comisón compra 699,36 Euro
Coste de transporte terrestre 600,00 Euro
Seguro de Transp.Terrestre (%-Exwork) 0,50% 3,43 "
Coste: FCA Franco transportista 1302,79 Euro
Costes Aduaneros en origen 366,91
Coste: FOB (FCA+CosteAduana) 1669,70 Euro
IVA Producto (IVA-Exwork). Mex 0,00% 0,00 Euro
IVA Comisión/Beneficio. Mex 15,00% 2,10
IVA % de transporte terrestre 15,00% 90,00 Euro
IVA % de seguro para transp.terrestre 15,00% 0,51 "
IVA % de costes adicionales 15,00% 55,04 "
Total IVA (hasta FOB) 147,65 Euro
Coste total de transporte Naviero 1877,64 Euro
SeguroNaviera (min-250usd): %Exwork 0,70% 199,41 "
Seguro Adicional AXIA SL: 0,25%CIF 0,25% 9,39 "
Coste: CIF (Coste+Seguro+Flete) 3756,15 Euro
Tramitación: %FOB (mínimo 50euros) 1,20% 50,00 Euro
Preaviso 18,03 "
Notificación: %FOB (mínimo 30,05euros) 0,10% 30,05 "
Confirmación Trimestre: %FOB(min.- 34euros) 34,00 "
Pago: %FOB (mínimo 22euros) 0,20% 22,00 "
Costes Crédito documentario 154,08 Euro
Valor en Aduana (CIF+Gastos de corretaje) 3910,23 Euro
Arancel de Importación= 0,00% 0,00 "
Total de Valor en Aduana + Arancel 3910,23 Euro
Agente aduanero 250,00 Euro
Manejo de container 120,00 "
Costes varios. 100,00 "
DEQ (Mercancia en libre práctica) 4380,23 Euro
IVA % de trasporte naviero 15,00% 281,65 Euro
IVA % de seguro naviero 15,00% 29,91 "
IVA % de Gastos Aduana Valencia 16,00% 75,20 "
IVA % Mercancia Libre Práctica 7,00% 306,62 "
Total IVA: (Naviera+Gastos Aduana-Valencia) 693,37 Euro
Transp.Terrestre Puerto Valencia-Teruel 400,00 Euro
Coste adicional (varios) 250,00 "
Seguro terrestre Adicional: %CIF 0,25% 9,39 "
Descarga de producto en Cooperativa 150,00 "
Total Transp.Terrestre+Seguro+Adicionales 809,39 Euro
DDP: Entrega en destino y Dchos pagados 5189,62 Euro
IVA Crédito Documentario 16,00% 24,65 Euro
IVA % de trasporte terrestre 16,00% 96,00 "
IVA % de Costes adicionales 16,00% 40,00 "
IVA % de Descarga en Cooperativa 16,00% 24,00 "
Total IVA Transp.Terrestre, Seguro y Adic. 184,65 Euro
IVA TOTAL MÉXICO 15,00% 147,95 Euro
IVA TOTAL ESPAÑA 16,00% 259,85 Euro
IVA TOTAL ESPAÑA 7,00% 306,62 Euro

A.- Costes hasta destino-Teuruel 5189,62 Euro
B.- Costes Perdidos (IVA-Mex) 147,95 Euro
D.- Total Costes (20.000Kg.) 5337,56
E.- Costes x Saco 10,68 Euro/Saco
C.- Costes Unitarios-Kg 0,27 Euro/Kilo

D.- Margen de Beneficio 30,00% 1601,27 Euro
E.- Costes Despues de Beneficio (CDB) 6938,83 Euro
F.- CDB x Saco de 40Kg. 13,88 Euro/Saco
G.- CDB Unitarios-Kg. 0,35 Euro/Kg.
H.- IVA del total 20.000Kg. 7,00% 485,72 Euro
J.- IVA x saco de 40Kg. 7,00% 0,97 Euro/saco
K.- IVA x Kilogramo 7,00% 0,02 Euro/Kilo

Total de saco incluido IVA 14,85 Euro/saco

Datos del Producto

Exwork (+) 
Comisión

FCA: Franco 
Transportista

FOB: Free On 
Board

Total IVA hasta 
CIF

Crédito 
Documentario

CIF: Cost 
Insurance Free. 
(Coste+ Seguro 
+Flete)

Valor en Aduana 
Puerto Valencia

DEQ: Puesta en 
muelle y dchos 
pagados+ 
descarga

Total IVA: (Naviera 
+ Gastos Aduana-
Valencia)

DDP: Entrega en 
destino. Dchos 
pagados y 
descarga

IVA para cliente 
final

Total IVA 
Transp.Terrestre, 
Seguro y Adic.

Costes totales 
antes de 
Beneficios

Costes totales 
Después de 
Beneficios

IVAS TOTALES

 
 

Tabla A.2.- Escandallo de pienso para cerdo. Puerto Santa Rosalía. 
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DISTRIBUCIÓN DE COSTES EN EL PRECIO FINAL

Naviera y Seguros
30,1%

Tranp.Terr.y 
Seguro.Esp

11,7%

Beneficio 30% de 
Costos
23,1%

Costes perdidos
2,1%

Costes Aduanero 
Mexico
5,3%

Tranp.Terr.y 
Seguro.Mex

8,7%

Credito Documentario
2,2%

Costes Aduanero 
España
6,8%

Exwork+Comisión 
Venta
10,1%

 
 
 

 

Figura A.3.- Distribución de costes en el precio final. Puerto Santa Rosalia. 
 
 
 
 


