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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Comercializadora e Industrializadora Agropecuaria, S.A. de C.V. comenzó 

operaciones en 1992. Hoy en día, con 20 años de experiencia, la empresa se ha 

convertido en una importante fuente de valor para todas las partes involucradas 

(accionistas, personal, comunidad). La empresa se ha distinguido frente a la 

competencia por su alto nivel de control en el proceso de crianza del ganado así 

como en el de producción de cárnicos, lo que le permite tener una gran injerencia 

y predictibilidad en el nivel de calidad de los productos que ofrece a sus clientes. 

En el contexto global actual, los precios de los productos cárnicos se 

encuentran presionados al alza debido a su relación con el mercado internacional 

de granos, por lo que el consumo se empieza a debilitar. Estas condiciones se ven 

acentuadas por las condiciones de sequía que se viven en el territorio nacional. 

Así, la empresa se encuentra ante la oportunidad de implementar una estrategia 

de ventas que incluya a los subproductos de la industria cárnica. Una de las 

mejores oportunidades para esta estrategia sería la piel del ganado bovino, ya que 

requiere de un proceso de curación para agrega valor al subproducto. 

Hoy en día, China es el principal productor, consumidor y exportador de 

cuero. De acuerdo con un reporte del gobierno pakistaní (2011), la industria 

marroquinera en China está constituida por miles de empresas, de las que se 

estima que 2,079 se dedican al curtido de piel para su transformación en cuero. 

Dadas las dificultades para conseguir la piel, materia prima de sus procesos, estas 

compañías resultan clientes potenciales para desarrollar una estrategia de 

exportación basada en la segmentación geográfica. A pesar de que la empresa 

busca exportar otros subproductos cárnicos (vísceras) además de la piel, se 

considera que éste último producto representa una mejor oportunidad debido a la 

menor tasa arancelaria aplicada por China y debido al valor agregado que le da el 

proceso de curación al que es sometida. Se detalla el cliente potencial, Active 

Group Holdinds Ltd., empresa que propone adquirir el total de producción de piel. 

De igual forma se explica en números la  viabilidad de este proyecto. 
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Así, este documento pretende un análisis lo suficientemente detallado del 

mercado chino de la piel como para fundamentar y apoyar en la toma de la 

decisión de exportación por parte de CIASA.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

2.1 Antecedentes de la empresa 

 

Comercializadora e Industrializadora Agropecuaria, CIASA, se fundó en 

1990 e inició operaciones en 1992 como establecimiento Tipo Inspección Federal 

(TIF). En México, la  producción de cárnicos para aprovisionamiento a tiendas de 

autoservicio y/o para exportación requiere una certificación TIF, que es otorgada 

por un inspector representante de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Inicialmente, la empresa 

exhibía una baja rentabilidad debido a la subutilización de su capacidad instalada 

y a las exigencias de la normatividad sanitaria de la licencia TIF. Así, los 

accionistas tomaron la decisión de suspender el permiso federal y volcar las 

operaciones al ámbito municipal. 

En 1994, bajo el nuevo ámbito de operaciones se obtuvo una licencia para 

administrar y proveer el servicio de sacrificio a nivel municipal durante 15 años. 

Para ofrecer mejores servicios, se instalaron cámaras frigoríficas, saladeros para 

pieles, lagunas de tratamiento de agua y cámaras para vísceras, entre otros. En el 

año 2004, CIASA obtuvo de nuevo la licencia TIF con lo que incursionó en el 

segmento de carne empacada para su venta a tiendas de autoservicio. En 2007 se 

amplió la capacidad de la sala de corte y empaque. En 2008, CIASA entró en el 

mercado de los productos marinados y de valor agregado. 

En 2010 se concluyó la construcción de la sala de empaque de vísceras 

para exportación. El proyecto forma parte del Fideicomiso de Riesgo Compartido, 

FIRCO, entidad paraestatal sectorizada en la SAGARPA, con lo que recibe 

recursos económicos complementarios. Ese mismo año, la empresa logró obtener 

las certificaciones necesarias para exportar a EEUU, Japón, Rusia y Vietnam. 

Actualmente la empresa, cuenta con área de proceso para 220 canales diarias, 

cámara de enfriamiento de sebo y hueso, cámara de conservación de 360 

toneladas y área de servicios con los más altos estándares de higiene y calidad. 
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Concretamente, CIASA busca aumentar su rentabilidad a través de la 

comercialización de la piel, uno de sus principales subproductos y del que tiene 

una producción de 8,000 piezas mensuales, en mercados internacionales a un 

mejor precio de al que se vende en el mercado nacional ($24.5 por kilogramo al 

momento de iniciarse el planteamiento del proyecto de exportación). 

 

2.2 Aspectos jurídicos 

 

 Originalmente, CIASA fue constituida como Sociedad Anónima de Capital 

Variable (S.A. de C.V.) en el año 1990. Una sociedad anónima es aquella 

sociedad mercantil que existe bajo una denominación determinada y que se 

compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus 

acciones. El capital social de una Sociedad Anónima de Capital Variable será 

susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la 

admisión de nuevos socios, y de disminución de dicho capital por retiro parcial o 

total de las aportaciones. Este tipo de sociedad y su funcionamiento se encuentra 

regulado en México por la Ley de Sociedades Mercantiles. 

El acta constitutiva de la empresa señala como su objeto social la crianza, 

engorda, matanza, industrialización, comercialización, importación y exportación 

de ganado bovino, porcino y de otras especies agropecuarias. Actualmente, no 

existe ningún obstáculo en la materia para las actividades y planes futuros de la 

empresa. Por otro lado, se subraya que la constitución de la empresa se llevó a 

cabo incluyendo la cláusula de exclusión de extranjeros estipulada en el Artículo 

27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de 

Inversión Extranjera. La cláusula establece que la sociedad en cuestión no 

admitirá directa ni indirectamente como socios o accionistas a inversionistas 

extranjeros, ni a sociedades con cláusula de admisión de extranjeros. Es 

importante mencionar que, en caso de que se decida cambiar esta cláusula de 

exclusión por una de inclusión, de conformidad con lo que establece la misma Ley 

de Inversión Extranjera, se debe dar aviso del cambio a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores mediante el trámite correspondiente. En caso de que se 
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decida  continuar formalmente con los planes futuros (Ver sección 2.8) que 

requieran inversión extranjera, será importante contemplar la sustitución de la 

cláusula de exclusión de extranjeros por la de inclusión, con todos los trámites que 

ello conlleva. 

 

2.3 Misión, Visión y Valores de la empresa 

 

Misión: Proporcionar a sus accionistas y clientes, el servicio de sacrificio y 

empaque de ganado bovino con los mayores estándares de calidad e higiene que 

garantice las condiciones y procesos necesarios para satisfacer totalmente al 

consumidor final del producto ofreciéndole la más alta calidad en sabor, frescura y 

nutrientes.  

Misión propuesta 

Proporcionar a nuestros clientes productos y subproductos del ganado bovino 

elaborados con los mayores estándares de calidad e higiene,  preservando al 

máximo sus propiedades, para contribuir así a la satisfacción total de los 

consumidores. 

 

 Como se puede apreciar, la misión propuesta ubica al cliente y al 

consumidor al centro de la actividad organizacional. De esta manera, satisfacer la 

demanda de productos y subproductos cárnicos se vuelve el objetivo primario de 

la empresa, de tal manera que todas las actividades de la misma deben de estar 

dirigidos a asegurar el máximo posible de calidad y la satisfacción del cliente final. 

Esto es un cambio relevante, ya que la misión original propone como misión 

ofrecer tanto a accionistas como a clientes servicios de sacrifico y empaque de 

ganado bovino, cuando es importante diferenciar las necesidades de ambos y 

satisfacer la de los accionistas a través del buen desempeño financiero de la 

organización, mismo que sólo se logrará a través de la satisfacción de los clientes. 

 

Visión: Mantener su liderazgo en los procesos de sacrificio y empaque de carne 
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de ganado bovino, siendo el principal detonador de la apertura de nuevos 

mercados, tanto nacionales como internacionales de los productos cárnicos de 

sus usuarios. 

Visión propuesta 

CIASA, a través de la alta calidad de sus productos y subproductos desarrolla y 

consolida su presencia en mercados tanto nacionales como internacionales 

incrementando su valor como empresa para el beneficio de sus trabajadores, 

clientes y accionistas.   

 

La visión propuesta se basa en el carácter dinámico y cambiante de una 

posición de liderazgo y en la perfectibilidad de la calidad. El liderazgo no se puede 

mantener en términos absolutos, sino siempre en relación a otras empresas y a 

otros productos. En este caso, la visión propuesta propone enfocar los esfuerzos 

de consolidación del liderazgo de la empresa en torno a la calidad de los 

productos finales, y no necesariamente en torno a los procesos de sacrifico y 

empaque, como se plantea en la visión original. Es importante destacar que la 

visión original ya contiene un componente internacional, lo que habla de la visión y 

vocación exportadora de la empresa. 

 

Valores: 

 Cliente: La responsabilidad de más alta prioridad es la satisfacción de las 

necesidades de nuestros clientes y de los consumidores de nuestros 

productos.  

 Calidad: Hacemos nuestros productos a partir de los más altos estándares 

establecidos con el objetivo fundamental de asegurar niveles de calidad 

superiores a los esperados en cada uno de nuestros productos.  

 Responsabilidad Social: Valoramos siempre el impacto que nuestras 

acciones y decisiones tienen en la sociedad con la finalidad de siempre 

hacerlo en pro de ella y del medio ambiente.  
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2.4 Análisis FODA de la empresa 

 

 A continuación, se presenta una matriz FODA de la empresa en cuestión. 

La matriz FODA es una permite conocer la situación de la empresa, analizando 

sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa 

(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. De estos cuatro aspectos 

deriva el acrónimo FODA. En este caso, Oportunidades y Amenazas se presentan 

en la primera fila, mientras que Fortalezas y Debilidades se exponen en la primera 

columna. Además, se presentan 4 casillas a manera de cuadrantes, en donde se 

presenta la conjunción de Fortalezas y Oportunidades (FO), Fortalezas y 

Amenazas (FA), Debilidades y Oportunidades (DO) y Debilidades y Amenazas 

(DA). Así, se presenta qué aspectos internos se conjugan con qué factores 

externos para presentar un mejor panorama del estado de la empresa. Las 

diferentes conjunciones se presentan en razón de un factor (Por ejemplo, F:O).  

 

MATRIZ 

FODA 

OPORTUNIDADES 

1. Aumento en la 

demanda del producto 

2. Incremento del poder 

adquisitivo en China 

3. Amenaza de virus en 

la carne de porcino y 

avícola. 

4. Demanda mundial 

sostenida de 

productos de carne 

5. Desarrollo de 

tecnología 

6. Apoyos a la 

producción 

7. Alto consumo de 

productos de piel 

8. Existencia de 

empresas curtidoras 

AMENAZAS 

1. Aumento de Precios 

de granos 

2. Disminución en precios 

de la carne 

3. Fluctuaciones del 

mercado 

4. Bajo crecimiento de 

mercado nacional 

5. Bajo crecimiento de 

mercados 

internacionales 

6. Creación de material 

sintético 

7. Organizaciones para la 

protección animal 

8. Alimentación 

vegetariana 

9. Reducción de tierras 
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alrededor de la 

empresa 

9. Diversificación de 

productos elaborados 

a base de piel. 

10. Desarrollo de nuevos 

procesos de curtido. 

de pastoreo. 

10. Aumento en el precio 

de los combustibles. 

 

FORTALEZAS 

1. Crianza de ganado 

2. Control de calidad  

3. Certificación federal 

4. Grandes clientes 

5. Tener marca propia 

(20 años) 

6. Generación de energía 

a base del reciclaje 

7. Experiencia 

exportadora 

8. Personal calificado 

9. Precios competitivos 

10. Proceso de curado de 

la piel 

 

FO 

 (F7:O6) Desarrollo de 

planes de exportación 

de piel a China 

 (F10:O10) Alianzas 

estratégicas con 

tenerías. 

 (F10:O5) Incursionar 

en el proceso de 

curtido. 

 (F2:O9) Diversificación 

de calidades de piel 

para diversos usos 

 

FA 

 (F2:A8) implementar 

tecnología para 

humanizar cada vez 

más el proceso de 

sacrificio. 

  (F6:O1) Creación de 

un biodigestor para 

generar energía 

eléctrica a base del 

reciclaje de sangre 

 (F1:A1)Desarrollo de 

cultivos propios para la 

alimentación del 

ganado 

 

DEBILIDADES 

1. No se cuenta con 

certificación de calidad 

de la piel 

2. Riesgo de piel 

maltratada 

3. Bajo nivel de 

producción 

4. No se habla chino 

5. Bajo conocimiento del 

mercado destino 

6. Alta dependencia de 

pocos clientes 

7. Descuido de las 

DO 

 (O7:D5) Inversión en la 

infraestructura de las 

instalaciones de 

curado de piel. 

 (O8:D1) Alianza con 

tenerías para la 

certificación de la piel. 

 Diversificación de 

clientes a partir de 

distintas calidades 

 

 

DA 

 Participación en 

esquemas FIRCO 

 Alianza con el 

Centro de Estudios 

China- Veracruz 

 Introducción de 

nuevas 

características 

genéticas (razas) 
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instalaciones de 

curado de piel. 

8. Falta de tecnología 

para proceso de 

curtido 

9. Subproductos sin 

explotar 

10. Nivel de crianza bajo 

 

 

2.5 Equipo de Dirección 

 

El gerente general de CIASA es el L.A.E Jorge Yamil Vallejo Murillo, quien 

tiene trabajando en la empresa más de 10 años y quien cuenta con gran 

experiencia en la funcionalidad de la misma. Jerárquicamente, su puesto se ubica 

por debajo del Consejo de Administración que está formado por los siguientes 

accionistas, con sus respectivas acciones: 

 

Nombre Acciones en CIASA 
Armando Celis Méndez 200 
Gilda Esther Navarrete Bolio 100 
Armando Celis Navarrete 100 
Gilda Esther Celis Navarrete 100 
Ángel Celis Navarrete 100 
Plácido Fontes Acosta 100 
Evangelina Álvarez Díaz 50 
Enrique Fontes Álvarez 100 
Evangelina Fontes Álvarez 50 
Laura Fontes Álvarez 50 
Claudia Fontes Álvarez 50 
María Eugenia Domínguez Villegas 10 
Fernando Vilchis Domínguez 95 
Antonio Vilchis Domínguez 95 
Plácido Ricardo Fontes Porthos 100 
Ricardo Fontes Acosta 100 
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2.6 Estructura organizacional 

 

Es importante documentar todos los roles y actividades, tanto generales 

como específicas, que se deben llevar a cabo dentro de la organización, así como 

la jerarquía y los puntos de decisión dentro de la empresa. Esto le permite a la 

gerencia identificar cuellos de botella y desarrollar soluciones que permitan a la 

organización llevar a cabo las diferentes funciones de manera eficaz y eficiente. El 

presente trabajo incluye un organigrama de la empresa, una gráfica en la que se 

detallan los puestos, sus actividades y jerarquías, para su análisis y consideración 

en la presentación de conclusiones y recomendaciones (Ver Anexo 1). 

De manera general, se destaca que todos los puestos cuya responsabilidad 

incide en la calidad y salubridad de los productos dependen directamente del 

gerente y del subgerente, lo que asegura una cadena de mando clara. Del 

organigrama, se puede observar que la calidad es la máxima prioridad para la 

empresa. También destaca el hecho de que la empresa no tenga ni áreas  ni 

puestos dedicados única y exclusivamente a la comercialización y/o a la 

exportación. 

 

Personal operativo. 

 

El personal operativo es aquel que se encuentra directamente involucrado 

en el proceso de producción y que responde a las necesidades de cada unidad o 

departamento. El proceso de producción de CIASA abarca desde el ingreso de los 

animales a los corrales, hasta el proceso de empaque. Para fines de este trabajo, 

sólo se documentarán los procesos que se refieren a la producción de piel curada, 

mismos que se recogen en el siguiente diagrama. En este se, se muestran en 

cada casilla el número de puestos responsables de las tareas ahí descritas. En 

total, el personal operativo para la producción de piel suma 18 personas. 
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Diagrama: Proceso de producción de piel y personal operativo 

 

Fuente: Información proporcionada por CIASA. 

 

2.7 Macro y Microlocalización 

 

CIASA se encuentra ubicada en el Estado Veracruz-Llave. El municipio 

cuenta con costa al Golfo de México, así como con uno de los puertos más 

importantes para el tránsito de mercancías a nivel nacional y el más significativo a 

nivel regional. 
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Imagen: Macrolocalización de la empresa. 

 

Fuente. Google Maps.  

 

Concretamente, CIASA está ubicada en el Km 2.5 de la carretera Paso San 

Juan-Vargas en el Municipio de Veracruz, Ver. 

 

Imagen: Microlocalización de la empresa 

 

   Fuente: Google Maps. 
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2.8 Planes futuros 

 

A corto plazo, se busca enfocarse en la exportación de pieles saladas 

debido a las condiciones del mercado anteriormente descritas. Dentro de los 

planes futuros a largo plazo se encuentra el incursionar en la exportación de 

algunos subproductos cárnicos como tendones, tráquea, pulmón y bazo y cola de 

res al mercado chino. Igualmente, se contempla la posibilidad de concretar un 

proyecto de inversión con capital chino para crear una curtidora de piel en el 

estado de Veracruz, con la ayuda financiera de empresarios chinos. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

3.1Características del producto 

 

CIASA busca aumentar su rentabilidad a través de la comercialización de 

sus principales subproductos. Entre estos se encuentra la piel de ganado bovino, 

de la que se tiene una producción mensual de 8,000 piezas (96,000 piezas 

anualmente). El ganado procesado por la empresa resulta de una combinación de 

ganado cebú y ganado suizo. Esta mezcla, gracias a las características de 

conformación, temperamento, constitución y fisiología de las razas que la forman, 

resulta en algunos de los ejemplares más ricos en propiedades para la producción 

de lácteos y cárnicos.  

La productividad que ofrece este ganado es superior al promedio por sus 

aptitudes naturales para sobrevivir en condiciones adversas. En lo que a la piel se 

refiere, estos animales gozan de ventajosas características. Ésta es delgada, 

suave, plegable y oscura. El pelo es corto, fino y sedoso y puede ser de varias 

tonalidades, desde café claro, café oscuro, grisáceo y tonalidades claras hasta 

rojizas. Una de las ventajas más notorias es que por sus características y color, la 

piel de este ganado repele la radiación solar, permitiéndole regular la temperatura 

corporal por su mayor superficie de sudoración. Estas son características 

importantes para su uso en la industria peletera ya que las confecciones 

elaboradas con ellas mantienen estas propiedades. Sin embargo, la piel de estos 

animales suele albergar insectos y ectoparásitos en los colores oscuros pero 

sobretodo, en los colores claros y rojos lo que puede causar marcas y cicatrices. 

En términos generales, las pieles producidas por CIASA tienen en 

promedio, las siguientes características: 

 

1. Peso: Entre 28 y 32 kilogramos. Para fines de este trabajo, se tomará el valor 

promedio de 30 kilogramos por pieza. 
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2. Superficie: El área es de 4 metros cuadrados aproximadamente, si se toman 

en cuenta el ancho del craneal y la longitud al centro.  

3. Rendimiento: Entre 95 y 97%. Para fines de este trabajo, se tomará el valor 

promedio de 96% de rendimiento por pieza. 

4. Grosor: 0.7 centímetros (7 milímetros), promedio por pieza. 

 

Imagen: Pieza de cuero con sus respectivas medidas. 

 

  Fuente: CIASA 
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3.2 Proceso de producción. 

 

A continuación se describe el proceso de producción de pieles curadas: 

 

1. El proceso inicia con la adquisición o canalización hacia el proceso de 

engorda de ejemplares jóvenes. 

2. Se sigue un proceso de engorda con base en una dieta especial hasta que 

el animal llega al peso y cumple con las características que la empresa 

necesita.  

3. A continuación, se procede a la introducción del ganado a corrales donde 

se baña y se forma para proceder con el sacrificio, mismo que se lleva a 

cabo con pistola de aire comprimido, lo que permite sacrificar los animales 

de manera humanitaria y obtener una mejor canal. 

4. Después del sacrificio, se cortan las pezuñas y los operadores proceden a 

hacen un corte donde abren los muñones posteriores para ir abriendo la 

piel hasta la parte superior del vientre. 

5. Se cuelga la canal por medio de cuatro cadenas, dos en la parte superior y 

dos en la parte inferior. Una máquina retira la piel a través de un proceso 

mecánico, enviándola posteriormente al área de salado. 

6. Al llegar al cuarto de salado, los operadores se encargan de quitar los 

excesos de grasa de la piel o algún otro residuo y se hace un corte a la piel 

donde se ubicaba la cabeza y la recorta para darle una mejor presentación. 

Hasta este punto cada pieza pesa alrededor de 34 kilos. 
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Imagen: Operadores limpiando piezas de cuero recién removidas. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación del proceso. 

 

7. Posteriormente, las pieles se estiban (se apilan) en una pileta de salado. 

Los operadores extienden cada piel individual en la pileta de salado, donde 

se aplica, esparciéndola, una capa uniforme de sal de roca. Es importante 

que de la capa de sal sea uniforme, ya que altas concentraciones 

ocasionarían una caída del pelo. 

8. La piel reposa durante 7 días. Una vez pasado este período se sacude el 

cuero para quitarle el exceso de agua y sal. Una vez seca y deshidratada la 

piel, toma un tono blancuzco. Así, se procede a doblarlas quedando listas 

para su envío. 

 

Imagen: Operadores limpiando piezas de cuero recién removidas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación del proceso. 
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9. Al término de este proceso la piel pesa alrededor de 30 kilos. Se envasa en 

sacos de polipropileno de 1 x 1.02 metros para su fácil transportación y 

conservación (30 piezas por saco). 

 

Diagrama: Flujo del proceso del salado de la piel. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentación del proceso. 
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Imagen: Pieles curadas, listas para transporte 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación del proceso. 

 

 A continuación se hace la descripción gráfica del área de producción de 

pieles. Se observa el área de limpieza en la esquina superior derecha, a donde 

son canalizadas inmediatamente después de su remoción, y las lagunas donde las 

pieles se cubren con sal en color violeta. Así mismo, se observa el patio de carga 

del lado izquierdo. 

 

Imagen: Diagrama del área de producción (salado) de pieles. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación del proceso. 
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3.3 Tipos de calidades/grados de la piel 

 

Existen diferentes calidades o grados de la piel. Cada cliente puede ordenar 

una combinación específica de características de acuerdo con sus necesidades. 

Sin embargo, de acuerdo con información proporcionada por el Sr. Jorge Solís, de 

Tenería Company, existen criterios uniformes a nivel internacional para la 

selección de pieles en calidades para su sometimiento al proceso de curtido por 

cromo o Wetblue. De acuerdo con estos lineamientos, las pieles se clasificarían en 

grado A, B y C y una categoría de rechazo, con las siguientes características: 

 

 Grado A.- Para anilina plena flor o semi-anilina. Puede incluir un fierro en la 

culata, rasguño ligero curado a través de la flor y puede incluir rasguños 

abiertos en los márgenes. 

 

 Grado B.- Pieles  pigmentadas y / o impresos ligeros. Cueros hasta con 2 

fierros que incluyen tanto los fierros en las culatas o en la costilla, arañazos 

medio sanados y arañazos abiertos en las culatas y marcas de parásitos en los 

márgenes 

 

 Grado C.-Flor corregida. Puede tener múltiples marcas, arañazos cerrados y 

abiertos a través de la flor y otros daños de parásitos. 

 

 Rechazos.- Pieles para impresos fuertes. Cueros con defectos de daños de la 

máquina y dañadas con graves defectos del proceso que hacen de la 

superficie del grano sea inservible. 

 

Actualmente, las proporciones de las calidades del cuero de CIASA son las 

siguiente: Grado A, 3%, grado B, 15% y grado C, 85%. Esto es de acuerdo con 

información proporcionada por parte de Suelas Wyny, S.A. de C.V., ya que CIASA 

no cuenta con ningún proceso que le permita seleccionar las calidades de sus 

propias pieles. Debido a esto, la piel se comercializa mezclada y por kilogramo. 



 
 

24 

3.4 Envase y embalaje 

 

Envase 

Debido a que la piel contiene sal para su conservación es necesario 

envasarla en sacos de polipropileno impermeables con válvulas de escape para 

fluidos (30 piezas por saco). 

 

Embalaje 

Se utilizarán contenedores con control de temperatura para la conservación 

de la piel. Para un correcto embalaje se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Se deberá cubrir el contenedor con un revestimiento exterior de una pieza, en 

forma de tubo, con poliuretano de 8 mm de grueso. Este revestimiento deberá 

cubrir todo el piso y tres cuartas partes de las paredes del contenedor, deberá 

asegurarse a los rieles superiores por todos lados. 

2. Se deberá poner cartón o algún material absorbente en el piso dentro del 

revestimiento. 

3. Se usará contra parchado para proteger el revestimiento si la carga se va a 

subir con un montacargas. 
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Imagen: Sección del contenedor con sacos estibados 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la etapa de transportación las pieles pierden un líquido llamado 

salmuera que tiene como característica un olor muy fuerte que contamina el piso 

de los contenedores y puede escurrir a los demás. Si esto llega a ocurrir deberá 

cambiarse por completo el piso del contendor o bien el contenedor deberá tomarse 

como pérdida total. Es importante prestar atención adecuada al embalaje puesto 

que el costo de limpieza o reparación del contenedor es muy elevado. 
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4. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

4.1 Descripción del sector en México 

 

Históricamente, México ha destacado en el sector de la exportación de piel 

de bovino. En nuestro país, las ramas industriales de cuero y calzado han estado 

ligadas por más de 2 siglos, aunque la tendencia de la industria internacional del 

cuero tiende a empujar hacia la diversificación de productos. La producción 

nacional de piel de ganado bovino en México ha mostrado una tendencia creciente 

año con año. Para el año 2011 la producción fue de 8 795,468 pieles de ganado 

bovino a nivel nacional. Entre los principales productores se encuentran el estado 

de Veracruz seguido por Jalisco, Chiapas, Chihuahua y Sonora. El estado de 

Veracruz se muestra en primer lugar con una  producción de 1,159,672 pieles de 

ganado bovino que representa el 13.18% de la producción nacional. Esto se debe, 

entre otras cosas, a que el estado es en su mayor parte una región húmeda 

tropical, donde se reproducen y se crían las razas de cruzas cebuinas que por sus 

propiedades genéticas desarrollan una mejor calidad tanto en carne, como en piel, 

y que, con los debidos cuidados y procesos que se llevan a cabo, son aptas para 

su comercialización.  

 

Cuadro: Producción nacional de piel 

Producto Piezas 

Piel  8,795,468 

Fuente: SAGARPA (Secretaria de agricultura, ganadería, desarrollo rural pesca y alimentación) 

Año 2011 

 

Cuadro: Principales estados productores  

Estado Piezas  

Veracruz 1,159,672 

Jalisco 851,795 
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Chiapas 583,805 

Chihuahua 540,059 

Sonora 534,153 

 Fuente: SAGARPA, (Secretaria de agricultura, ganadería, desarrollo rural pesca y alimentación) 

Año 2011 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar que el principal comprador de piel 

de México es Estados Unidos, de América (EEUU) mismo que adquirió un 

volumen de 1,678 toneladas o el 47.3% del valor de las exportaciones del 

producto en 2011. Esto se explica por las facilidades comerciales a partir del 

TLCAN con ese país, así como por la ubicación geográfica. También se aprecia 

que México exporta piel a China con una participación en volumen de 232 

toneladas (5.6% del valor comerciado) ocupando el quinto sitio como destino de 

las exportaciones mexicanas de piel en 2011. 

 

Tabla: Importadores del producto exportado por México (2011) 

Importadores 

de piel. 

Participación 

exportaciones de 

México (%) 

Volumen 

exportado2011 

(Ton) 

Crecimiento 

valor exportado 

2007-2011 (%) 

Crecimiento 

volumen 

exportado 2007-

2011 (%) 

Crecimiento 

valor importado 

2010-2011 (%) 

Arancel 

aplicado  a 

México 

(Aprox., 

%) 

Mundo 100 3,192 14 33 46  

EEUU 47.3 1,678 18 39 20 0 

Hong 

KONG 
20.9 654 183 45 113 0 

Tailandia 12.9 313 52 63 2052 3.3 

Italia 7.8 121 -26 -27 -18 0 

China 5.6 232   1 382 6.1 

R. Corea 2.3 71       1.6 
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Vietnam 1.9 64     7 0 

Salvador 1.3 60     184 0.5 

Fuente: Trade Map. Año 2011 

 

En la siguiente tabla se muestran los precios por tonelada que México ha 

manejado, con respecto a sus exportaciones de piel de años anteriores hasta 

2011. Fácilmente se puede apreciar que el mejor precio se alcanzó precisamente  

en 2011 con un valor por tonelada exportada de 1,703 dólares. Aun así, es 

importante observar que el precio se encuentra 491 dólares por debajo del precio 

por tonelada promedio manejado a nivel mundial, esto se debe a varios factores, 

uno de ellos es la calidad de la piel, que no todas las pieles llevan a cabo el mismo 

proceso y que las diferentes razas de bovinos tiene características específicas en 

su tipo de piel, así como las marcas o cicatrices que hacen disminuir su valor, por 

eso es necesario conocer la calidad de piel que los países importadores están 

buscando, para saber el precio a comercializar y obtener el mayor beneficio 

posible y conocer el mercado que ofrezca un mejor precio a la piel que manejamos 

para así conseguir una mejor utilidad. 

 

Tabla:  Importadores del producto exportado por México (2011) 

Importador 

2007 2008 2009 2010 2011 

Valor exp. 

2011 (Miles 

USD) 

Volumen 

exp. 2011 

(Tons) 

Valor 

Tonelada 

exportada 

(USD) 

Valor 

Tonelada 

exportada 

(USD) 

Valor 

Tonelada 

exportada 

(USD) 

Valor 

Tonelada 

exportada 

(USD) 

Valor 

Tonelada 

exportada 

(USD) 

Mundo 2,921 3,774 1,139 1,420 2,194 7,002 3,192 

China   1,316 1,223 1,367 1,703 395 232 

Fuente: Trade Map. Año 2011 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl10$LinkButton_Country','')
http://legacy.macmap.org/trademap/RedirectLoginPage.aspx?Country=704&Product=4101&ExpOrImp=I&tool=2&as=(S(y5poybq3sx5x1u45zjpocgzl))&login=jbernardoha@gmail.com&ReturnUrl=Quick.Comparison.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl11$LinkButton_Country','')
http://legacy.macmap.org/trademap/RedirectLoginPage.aspx?Country=222&Product=4101&ExpOrImp=I&tool=2&as=(S(y5poybq3sx5x1u45zjpocgzl))&login=jbernardoha@gmail.com&ReturnUrl=Quick.Comparison.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1','Sort$quantity')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1','Sort$quantity')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1','Sort$output_0')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1','Sort$output_0')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1','Sort$output_0')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1','Sort$output_0')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1','Sort$output_0')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1','Sort$output_0')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1','Sort$output_0')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1','Sort$output_0')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1','Sort$output_0')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1','Sort$output_0')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1','Sort$output_0')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1','Sort$output_0')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1','Sort$output_0')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1','Sort$output_0')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1','Sort$output_0')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1','Sort$output_0')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1','Sort$output_0')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1','Sort$output_0')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1','Sort$output_0')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1','Sort$output_0')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl08$LinkButton_Country','')


 
 

29 

4.2 Descripción del país o región 

 

China, cuyo nombre oficial es República Popular China, es un país ubicado 

en el este del continente asiático, es el tercer país más grande del mundo, según 

el World Atlas, después de Rusia y Canadá, con una superficie de 9 600 

000 km2 y tiene límites con 14 países que son la República Popular Democrática 

de Corea, Rusia, Mongolia, Kazajstán, Kirguizistán, Tayikistán, Afganistán, 

Pakistán, la India, Nepal, Bután, Myanmar, Laos y Vietnam, es el más poblado del 

mundo con una población de 1,344,130,000 habitantes lo que equivale a una 

quinta parte de la población mundial, aproximadamente. Tiene capital en Beijing, 

pero la ciudad más poblada es Shanghái.  

 

Imagen: Mapa de China 

 

Fuente: HRW Atlas. 

 

La ciudad de Shanghái colinda con las provincias de Jiangsu y Zhejiang, 

también tiene conexión con el Mar de China Oriental y la Bahía de Hangzhou, 
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tiene una ubicación privilegiada con la línea costera de China y gracias a ello 

desde mediados del siglo XIX se convirtió en el puerto comercial más importante 

de China.  

El motivo por el cual esta ciudad tuvo un rápido crecimiento se debe al 

incremento natural y la inmigración irregular de las afueras de la ciudad, así mismo 

se implementaron programas de planificación familiar y descentralización que 

absorbieron la creciente población urbana.  

Shanghái es una ciudad importante dentro de la industria manufacturera de 

textiles gracias a la proximidad que tiene con regiones productoras de algodón en 

China, además del fácil acceso a la costa lo que ayuda a la trasportación, esto ha 

hecho que esta ciudad se posicione entre las más importantes a nivel 

internacional. Esta ciudad se convirtió en  el principal 

centro comercial y financiero de China y uno de los más importantes del mundo.  

 

4.3 Descripción del sector de piel  en China 

 

Desde sus inicios el objetivo principal de la actividad ganadera en China era 

la producción de cárnicos y lácteos. Por lo tanto no tenía presencia en el mercado 

de las pieles, pero en los años 70s, las reformas permitieron el desarrollo de la 

industria para la producción de piel a gran escala. Actualmente, China es el mayor 

importador, exportador y comercializador de pieles en el mundo según Trade Map 

en el 2011, principalmente de pieles en bruto o curadas debido a su capacidad 

para el curtido. Es por ello que la mayor parte de las importaciones se dan de esta 

manera para después ser procesadas y reexportadas a los países en desarrollo. 

China es el mayor productor de calzado con el 50.3%de producción mundial 

(FAO 2011)y la diversificación en la elaboración de productos de piel va en 

aumento y sus exportaciones de productos terminados está creciendo 

considerablemente, de tal forma que ha llegado a constituirse como el líder 

mundial en procesamiento y exportación de cuero y productos elaborados a base 

de este. Se estima que el sector en China está compuesto por 26,536 empresas 
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de las cuales 2,079 son productoras de cuero, es decir, el producto ya con un 

proceso de curtido y lista para usarse por la industria de la marroquinería. 

 

 

 

4.3.1 Pieles y cueros salados 

 

China ha enfocado sus importaciones a la clasificación arancelaria 

correspondiente al capítulo 41: Pieles y Cueros (excepto peletería). Los principales 

puntos de entrada de estos productos se encuentran en Shanghái, siendo el 

puerto comercial más importante de China, Qingdao, pertenece a la provincia de 

Shandong, Huangpu, pertenece a Shanghái, Guangzhou y Shenzhen. Como se 

puede ver en la tabla de abajo, las importaciones han ido en aumento y se espera 

que esta tendencia continúe. 

 

Tabla: Lista de oferentes del producto importado por China (2011). 

 

Exportador 

Participación 

importaciones a 

China (%) 

Volumen 

importado 

2011 (Ton) 

Crecimiento 

valor importado 

2007-2011 (%) 

Crecimiento 

volumen 

importado 2007-

2011 (%) 

Crecimiento 

valor importado 

2010-2011 (%) 

Arancel 

aplicado por 

China 

(Aprox., %) 

Mundo 100 890,345 10 7 31  

EEUU 54.7 387,206 5 1 40 6.1 

Australia 14.1 144,779 11 7 44 6.1 

Canadá 7.2 57,670 16 8 47 6.1 

Sudáfrica 4.9 84,719 39 45 -11 6.1 

Alemania 3.4 31,605 13 10 -6 6.1 

P. Bajos 3 28,295 24 18 26 6.1 

Reino 2.2 21,515 97 89 32 6.1 
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Unido 

Irlanda 2.1 21,252 22 14 10 6.1 

Italia 1.6 25,219 38 18 -17 6.1 

Francia 1.5 14,006 73 33 25 6.1 

Fuente: Trade Map. 

 

Los principales países exportadores de pieles a China son Estados Unidos 

que le exporta más del 50%, seguido por Australia y Canadá. Como lo muestra la 

siguiente tabla el precio por tonelada en los últimos años ha estado caracterizado 

por la fluctuación. El mayor precio alcanzado por este producto se dio en el último 

año, debido al aumento de los costos de producción de ganado, según estudios de 

la Food and Agriculture Organization (2011), además del aumento en la demanda 

de este producto. 

 

Tabla: Valor promedio anual de tonelada de piel importada a China (2011) 

Exportador 

2007 2008 2009 2010 2011 

Valor exp. 2011 

(Miles USD) 

Volumen exp. 

2011 (Tons) 
Valor Ton 

importada 

(Miles USD) 

Valor Ton 

importada 

(Miles USD) 

Valor Ton 

importada 

(Miles USD) 

Valor Ton 

importada 

(Miles USD) 

Valor Ton 

importada 

(Miles USD) 

Mundo 1,896 1,867 1,171 1,696 2,222 1,978,079 890,345 

Fuente: Trade Map. 

 

4.4 Consideraciones políticas y legales 

 

Lo primero que debe de tomarse en cuenta es que, aunque México 

suscribió el Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones con China, 

el país no cuenta con ningún tratado ni acuerdo aplicable al comercio bilateral de 

bienes y/o servicios. Aun así, resulta importante señalar que China es miembro de 

la Organización Mundial del comercio, así como de la Organización Mundial de 
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Aduanas, entre otros foros multilaterales pertinentes al comercio internacional 

(APEC, G-20, por ejemplo). 

El gobierno central tiene la facultad de organizar y regular todas las 

actividades relacionadas con el comercio exterior e inversiones extranjeras. Los 

Ministerios relacionados con la actividad comercial son los de Agricultura, 

Finanzas, Comercio, Relaciones Exteriores y de Industria y Tecnología. Además, 

existen dependencias sujetas al Consejo de Estado encargadas de regular 

aspectos comerciales internacionales como son la Administración General de 

Supervisión de la Calidad, Inspección, y Cuarentena (AQSIQ), la Administración 

General de Aduanas y el Buró Nacional de Estadísticas, entre otras. 

Por otro lado, resulta relevante para el potencial exportador tomar en cuenta 

la subdivisión administrativa de la RPCh al momento de tomar la decisión de 

exportar y a dónde hacerlo dentro del país. La RPCh está organizada, para fines 

administrativos, en 34 territorios a nivel provincial todos dependientes en cierta 

medida directamente del gobierno central. El nivel provincial está a su vez 

subdividido en: 

 

a) Provincias (23, incluida Taiwán) 

b) Regiones Autónomas (5) 

c) Municipalidades o Municipios bajo jurisdicción central (4) 

d) Regiones Administrativas Especiales (2). 

 

 Cada una de las cuatro figuras de la subdivisión provincial tiene ciertas 

prerrogativas y más o menos autonomía legislativa con respecto a las 

disposiciones del gobierno central. Debido a esto, habrá consideraciones de 

diversas índoles (fiscales, sanitarias, arancelarias etc.) que variarán de un tipo de 

gobierno provincial a otro, de tal forma que el que conocimiento de la subdivisión 

administrativa y de las prerrogativas de cada figura forman parte integral de la 

decisión estratégica de exportar. 
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4.5 Consideraciones económicas 

 

Desde finales de la década de los 70 del siglo XX, la RPCh ha pasado de 

ser una economía cerrada y centralmente planeada a una economía más de 

mercado. Los altos grados de dinamismo y crecimiento resultantes del proceso de 

apertura le han conferido un papel de creciente importancia en la economía global. 

Ya en 2010, la RPCh se había posicionado como el primer exportador y 

actualmente figura como la segunda economía de mayor importancia a nivel 

mundial en términos de Paridad del Poder Adquisitivo. 

El proceso de reforma comenzó con la gradual extinción de formas de 

agricultura colectiva, continuando con una paulatina liberalización de los precios, 

descentralización fiscal, mayor autonomía para las empresas paraestatales, 

creación de un sistema bancario diversificado, desarrollo de mercados bursátiles, 

rápido crecimiento del sector privado y apertura a la inversión extranjera y al 

comercio internacional. 

Es importante señalar que el gobierno ha implementado todas estas 

reformas de manera gradual y se proyecta que siga haciéndolo de esta manera, 

de tal forma que el exportador interesado en el mercado chino no debería de 

esperar cambios radicales ni en el corto ni en el mediano plazo. 

 Después de muchos años de mantener un tipo de cambio fijo frente al dólar 

estadounidense (USD), el gobierno chino revaluó su moneda, el renminbi (RMB) 

en un 2.1% a mediados de 2005, comenzando el tránsito hacia un régimen 

cambiario que determina la paridad en referencia a un ponderado de divisas. 

Desde entonces y hasta finales de 2008, la apreciación acumulada RMB frente al 

dólar sumó más del 20%. Debido a ello, el gobierno mantuvo un tipo de cambio 

técnicamente fijo hasta finales de junio de 2010, cuando Pekín retomó un régimen 

más flexible, permitiendo así la apreciación gradual de la moneda. 

 

Gráfica: Evolución del tipo de cambio USD/CNY 
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Fuente: Google Finance 

 

Así, el exportador mexicano podría considerar un escenario de relativa 

estabilidad, marcada por una apreciación muy gradual del renminbi frente al dólar 

estadounidense, de manera tal que su atención debería enfocarse a protegerse 

del riesgo cambiario que podría representar la mayor volatilidad del peso 

mexicano frente al dólar. 

 

Evolución del tipo de cambio USD/MXN y USD/RMB 

 

Fuente: Google Finance 

 

La restructuración de la economía, con su respectivo aumento de la 

eficiencia, ha contribuido a que el PIB se haya multiplicado por 10 desde 1978. 

Aun así, el ingreso per cápita es menor que el promedio mundial y se ubica incluso 
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por debajo del de México. En este contexto, la RPCh enfrenta numerosos retos 

económicos, como serían reducir su alta tasa doméstica de ahorros (la más alta 

del mundo) con su correspondiente baja demanda doméstica con respecto al 

tamaño del mercado, mantener un crecimiento suficientemente grande del 

mercado laboral, reducir la corrupción y contener el daño ambiental y problemas 

sociales generados a partir de la rápida transformación de la economía. Así, estos 

son algunos de los problemas alrededor de los cuales se podría esperar medidas 

de política pública orientadas a mejorar indicadores correspondientes a tales 

rubros.  

Es importante mencionar que el desarrollo económico se ha dado 

rápidamente en provincias costeras que en el interior y que para 2011 más de 250 

millones de trabajadores migrantes y sus dependientes económicos se habían 

reubicado en zonas urbanas en búsqueda de trabajo. China pierde rápidamente 

potenciales tierras de cultivo y ganaderas frente al crecimiento económico, 

demográfico y al daño ambiental. Al respecto, la ONU (2010) estimó que la tierra 

disponible per cápita en China es de 0.092 hectáreas por persona, lo cual 

representa tan sólo un 40% de media mundial en el país más poblado del mundo. 

Esta situación puede representar necesidades que formarían un nicho de mercado 

que el exportador de productos y subproductos cárnicos podría aprovechar. 

El doceavo plan quinquenal del gobierno, adoptado en marzo de 2011, 

enfatiza la necesidad de continuar con la reforma económica y la de incrementar el 

consumo doméstico de forma tal que la economía sea menos dependiente de sus 

exportaciones en el futuro. Hasta ahora, expertos consideran que la RPCh sólo ha 

logrado un progreso marginal hacia la consecución de estas metas. Sin embargo, 

el exportador deberá estar atento a nuevas medidas para incrementar el consumo 

interno, lo que podría significar más importaciones por parte del país asiático. 

 

4.6 Consideraciones culturales y sociales 

 

La RPCh es un país con una diversidad cultural extrema. En este contexto, 

la cultura y la demografía de cada provincia debe tomarse en cuenta al momento 
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de tomar la decisión de si exportar o no, así como qué producto. Para el caso de la 

industria de la piel en China, es importante observar la relación que tiene la dieta 

de la población en la producción de ganado que, a su vez, incide directamente en 

la disponibilidad de ciertos tipos de piel como materia prima para el abasto a 

productores de cuero domésticos. 

 

 

 

 

 

Imagen: Media de cabezas de ganado 1992-2012 (Millones) 

 

Fuente: FAO 

 

De acuerdo con la FAO (2012), el abasto de ganado porcino, principal carne 

de consumo en China, es aproximadamente 2 veces más que el abasto de ganado 

caprino y ovino combinados y casi 3 veces más que el ganado bovino. Debido a 

que la producción mundial de cuero procede principalmente de pieles de ganado 

vacuno, caprino y lanar, es importante considerar que la baja proporción de 

ganado bovino con respecto a los demás tipos de ganado necesariamente influirá 

en la disponibilidad de materia prima para la industria, puesto que no sería posible 

reasignar recursos de la producción de ganado porcino a la producción de ganado 

bovino sin afectar los precios de la canasta básica. 
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4.7 Mercado objetivo 

 

A pesar de que China importó 8.7 miles de millones de dólares de cuero y 

productos de cuero en 2010 y que las importaciones de estos bienes registraron 

un crecimiento de 342.5% durante el mismo año, China sigue siendo, por mucho, 

un exportador neto de peletería. El valor de las exportaciones de cuero y 

productos de cuero alcanzó un valor de 56.48 miles de millones de dólares en 

2010, registrando un crecimiento de 30.96% con respecto a 2009. 

Con una producción total de 113.6 mil millones de dólares, que 

representaron más de 6 millones de empleos en 2010, China es el productor, 

consumidor y exportador de cuero y peletería más grande del mundo. En la 

siguiente tabla, se pueden observar los principales productos de esta industria en 

China, así como su peso en la oferta global de estos bienes. 

 

Tabla: Principales productos de la industria peletera china y su 

ponderación en la oferta global (2011) 

Producto Producción % Producción global 

Cuero 700 millones de m2 20% 

Calzado 14 mil millones de pares 70% 

Prendas de vestir 70 millones de piezas 35% 

Bolsas de piel 980 millones 25% 

 Fuente: Elaboración propia a partir del gobierno pakistaní. 

 

Se calcula que la industria china del cuero está conformada por unas 

26,520 empresas de varios niveles. De estas, unas 2,079 son empresas cuyo 

negocio es el procesamiento de piel para convertirla en piel curtida (cuero), por lo 

que demandan pieles curadas como su materia prima. Tan sólo en 2010, la 

producción de piel curtida o cuero fue de más de 92 millones de metros 

cuadrados. 

A pesar de tener bastos recursos naturales, es importante recordar que 

China cuenta con muy poca tierra arable y con potencial de ser destinada para la 
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crianza de ganado y que existe un conflicto surgido de la necesidad de alimentar y 

albergar a una creciente población en superficies severamente afectadas por la 

erosión y la contaminación. Así, aunque de acuerdo con la FAO (2012) China 

posee más de 189 millones de cabezas de ganado bovino (La 3ª reserva más 

grande o 9.2% del ganado bovino mundial), ya en 2011 China se había 

consolidado como el 15º importador de piel bovina en el mundo. En ese año, 

China importó 1.22 millones de toneladas con un valor de 2.78 mil millones de 

dólares de países como EEUU (40.4%), Australia (22.5%), Reino Unido (6.8%) y  

Nueva Zelanda (3.9%). 

 Uno de los rasgos más característicos del mercado del cuero en China es la 

baja oferta de pieles y pieles curadas y materia prima para el cuero. Existen 

reportes por parte de la Asociación de la Industria China del Cuero (CLIA) de que 

empresas curtidoras de piel (Productoras de cuero) que usan las pieles curadas 

como insumo han experimentado dificultades para asegurar el abasto de materias 

primas de alta calidad. Así, China, el productor más grande de cuero y de 

peletería, tiene una alta demanda de materias primas de distintos grados de 

calidad. En conclusión, el mercado objetivo para pieles saladas en China serían 

las empresas curtidoras que son a su vez proveedoras de los fabricantes de 

peletería.  

 

4.8 Estrategia de entrada propuesta 

 

Debido a la naturaleza del producto, a las características de la industria y 

del mercado del cuero en China, así como a las operaciones de la empresa, se 

propone adoptar una estrategia de enfoque, dirigida exclusivamente a satisfacer 

las necesidades de aprovisionamiento de materia prima de las empresas 

curtidoras de piel. En este sentido, se recomienda una estrategia de segmentación 

de mercado basada en criterios geográficos, pues la ubicación de los proveedores 

de cuero a la industria peletera será un factor decisivo, además de que el factor de 

la localización incidirá en el costo del producto a través de los costos del 
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transporte. Como se puede ver en la lista de clientes potenciales en la sección 5.8, 

las empresas están ubicadas en regiones muy distantes las unas de las otras. 

Es importante mencionar que esta estrategia es la más adecuada debido a 

que existe un empate entre las necesidades del mercado meta y las fortalezas de 

la empresa, mismas que surgen de tener un control total sobre su producción de 

cárnicos y subproductos cárnicos, permitiéndole calcular y comprometer un 

volumen de producción de piel sin recurrir a terceros, así como del tamaño de su 

producción. Es necesario ubicar geográficamente las regiones con mayor 

producción de artículos de piel y definir aquellas que tengan las mejores vías de 

comunicación para la transportación del producto desde México, puesto que los 

costos del transporte podrían encarecerlo demasiado, haciéndolo perder 

competitividad en el mercado de piel más grande del mundo. Bajo estos criterios, 

la costa sureste de China en general y  la municipalidad de Shanghái en particular 

resultan ideales. Vale la pena mencionar que el puerto de Shanghái ofrece acceso 

al río Yangtzé, lo que podría facilitar el acceso del producto a regiones interiores 

de China. 

 

4.9 Clientes potenciales 

 

De acuerdo con la base de datos disponible en Trade Map, se consideran 

las siguientes empresas debido a que están registradas como importadoras de la 

fracción arancelaria correspondiente al producto (Ver sección 6.1). Esta es una 

lista parcial y de ninguna manera representativa, ya que como se mencionó 

anteriormente, se estima que hay más de 2,000 empresas involucradas en el 

curtido de la piel y alrededor de 400 asociadas a CLIA. En esta base de datos 

cruzada sólo aparecen empresas dadas de alta en directorios empresariales que 

hayan importado la fracción arancelaria con anterioridad y que acepten que sus 

datos se comuniquen a través de Trade Map. Es importante notar que las 

siguientes empresas se encuentran muy distantes las unas de las otras. En caso 

de decidir exportar al mercado chino, es importante que se elabore una 

prospección de clientes con base en una provincia en particular (Ver capítulo 6). 
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Nombre de la empresa Empleados País Ciudad Website 

Anhui Import & Export Co. Ltd. 101-250 China Hefei, Anhui http://www.aniec.com 

Chongqing Animal By-

products Imp. & Exp. Corp. 
101-250 China Chongqing  

Hangzhou Cereals, Oils & 

Foodstuffs Imp. & Exp. Corp. 
51-100 China 

Hangzhou, 

Zhejiang 
http://www.cofna.com 

Jiangsu Animal By-products 

Imp. & Exp. GrouopCorp 
101-250 China Nanjing, Jiangsu http://www.jabp.com 

Nanjing Native Produce & 

Animal By-products Imp. & 

Exp. Co. 

101-250 China Nanjing, Jiangsu  

Qinghai Xinli Cashmere Textile 

Foreign-Trade Co., Ltd. 
101-250 China Xining, Qinghai  

Zhejiang Shindri Group Co. 

Ltd. 
251-500 China 

Hangzhou, 

Zhejiang 
http://www.zjab.com 

Xiamen Jinen Development 

Co. 
 China Fujian 

www.activegroup-int.com 

 

 

 

Active Group Holdings, Ltd. 

 

Durante la visita de representación comercial que se hizo a la ciudad de 

Beijing, China, se tuvo una reunión con un representante de Active Group 

Holdings, Ltd, una empresa de Hong Kong. La empresa fabrica calzado, ropa y 

accesorios casuales para hombres (Segmentos de ingresos medios y medios-

altos). La compañía vende sus productos en forma mayorista a los grandes 

almacenes y cotiza en la bolsa de Hong Kong (The Stock Exchange of Hong Kong, 

HKEX) con la clave de pizarra 1096:HK desde 2011. 
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Active Group Holdings posee 2 marcas propias (Jimaire y Bull Titan) y 

maneja 3 de ellas con licencia (Greiff, Camel Active y Luotuo Brand). De acuerdo 

con declaraciones del representante de la empresa, la organización está 

fuertemente orientada hacia la investigación y el desarrollo (I+D), ya que 

consideran esta actividades como la clave para el éxito y desarrollo sustentable 

del negocio en un ambiente tan cambiante como el chino. Debido a lo anterior, la 

empresa estableció un estudio de diseño en Xiamen, además de plantas de 

producción en Fujian (Bajo el nombre de Xiamen Jinen Development Co. y dentro 

de las que se cuenta una planta curtidora) y en Jiangsu. Además, de la venta 

mayorista a grandes almacenes, la empresa ha incursionado en la apertura de 

terminales de venta menudista para sus marcas. 

Igualmente, de acuerdo con declaraciones del representante de Active 

Group Holdinds, la empresa coopera con institutos de investigación científica para 

llevar a cabo estudios de mecánica experimental relativos al pie humano y al 

desempeño del calzado, de los que han resultado patentes. La empresa declaró 

estar interesada principalmente en la calidad y en la innovación, de donde surge 

su interés por procurar piel de bovino de la más alta calidad como materia prima 

para sus productos, incluso en mercados internacionales. A continuación, se 

detallan los datos de la empresa: 

 

Active Group Holdings Ltd 

Shoes Industry Parks 

Baogai Town, Shishi City 

China 

Teléfono: +86-595-8893-2666 

Fax: +86-595-8893-2555 

www.activegroup-int.com 

  

 

 

 

http://www.activegroup-int.com/
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Ejecutivos de Active Group Holdings Ltd. (1096) 

Cai Xiuman Presidente / Fundador Zhang Wenbin CEO / Fundador 

Chen Yuanjian Director Financiero Huang Jianren Director de Operaciones 

Huang Congming Vicepresidente Wu Shulin Director: Ventas y Marketing 

Zhang Zuqiao Directora: Técnico Yau Suk Yan Secretario/ Financiero 

 

La reunión se llevó a cabo con el Sr. Wu (Se adjunta copia de su tarjeta de 

presentación).El Sr. Wu presentó algunos de los productos que la empresa 

elabora con piel, mismos que son de alta calidad. En la reunión se comentaron 

todos los detalles técnicos sobre la piel (Superficie, peso, grosor, etc.), quedando 

pendiente el dato relativo al rendimiento del cuero (96%), mismo que se cotejó con 

el Sr. Jorge Solís de Tenería Company vía correo electrónico y se confirmó al Sr. 

Wu por el mismo medio en fecha posterior. 

 

Imagen: Tarjeta de representante de Active Group 
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Se cubrió el proceso de producción de la piel, historia de la empresa e 

historial de exportación. Se mencionó que CIASA exporta piel través de otra 

comercializadora que adquiere el producto (Wyny), pero no directamente. Se tocó 

el tema relativo a la Supervisión de Calidad de Inspección y Cuarentena (Ver 

sección 6.1), ya que tanto el importador como el exportador deben estar 

registrados y el Sr. Wu se ofreció a usar sus contactos para que el registro de 

CIASA como exportador de piel se complete rápidamente. El Sr. Wu 

específicamente preguntó si CIASA consideraría las siguientes propuestas: 

 

1. Adquisición de toda producción anual de piel. Incluidas todas las calidades 

pero separadas, no mezcladas. 

2. Aceptar cartas de crédito y pagos parciales con cierta frecuencia a acordar 

hasta completar el importe relativo a la producción anual, al mismo tiempo 

que CIASA hace entregas parciales con cierta frecuencia hasta surtir la 

producción anual por completo. 

3. Realizar una cotización adicional que también incluya carne. 

 

De esta manera, el empresario solicita inicialmente un contenedor que 

contenga 250 pieles de calidad tipo C, 250 pieles de calidad tipo B y 250 pieles de 

calidad tipo A puesto en Shanghái, para verificar la calidad y rendimiento del 

producto. Actualmente, el Sr. Wu está enterado de que las proporciones de las 

calidades del cuero de CIASA es el siguiente: Grado A, 3%, grado B, 12% y grado 

C, 85%, de acuerdo con las estadísticas de Tenería Company y Wyny. Se le hizo 

la contrapropuesta de adquirir los contenedores con la piel mezclada, sin ser 

separada por calidades por parte de CIASA. Se aconseja seguimiento puntual 

para poder concretar la operación de exportación del cuero. 
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4.10 Investigación de mercados 

 

Para fines de este trabajo, se llevó a cabo un ejercicio de estudio de 

mercado para el producto en cuestión. El ejercicio es limitado, parcial y solamente 

para fines ilustrativos. El mismo se elaboró a partir de una muestra de 7 empresas 

importadoras de la fracción arancelaria correspondiente a la piel curada de bovino 

(Ver sección 6.1) y cuyos datos se obtuvieron de Trade Map (Ver sección 5.8). Se 

incluye el cuestionario planteado (Anexo 2) para que el mismo sirva como guía 

para los responsables del proyecto de exportación en el futuro. 

A continuación, se presentan los resultados para dar una idea más 

completa del mercado, así como de sus hábitos de compra y consumo del 

producto. Del 100% de empresas, un 29% declaró procurar piel como insumo de 

manera quincenal, mientras que un 43% respondió hacerlo cada mes. El 29% 

restante afirmó adquirir piel cada dos meses. Debido a que se requieren 63 días 

para que la mercancía llegue desde el Puerto de Veracruz hasta Shanghái (Ver 

sección 6.3), es viable considerar como mercado al 72% de empresas que 

consumen piel mensualmente (Se puede despachar un cargamento cada mes a 

partir de transcurridos 30 días después del primer envío) y cada dos meses.  

 

Gráfica: Frecuencia con que se realiza la compra de piel 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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Sobre qué cantidad de piel como materia prima consumen mensualmente, 

el 43% de las empresas respondió consumir entre 50 y 100 toneladas mensuales, 

mientras que otro 43% respondió consumir entre 100 y 150. El 14% restante 

consume más de 150 toneladas mensuales. Dentro del marco de este ejercicio, 

CIASA podría considerar como mercado al 100% de estas empresas, ya que la 

producción mensual es de 240 toneladas. Sin embargo, estas consideraciones 

deben contrastarse con la limitante del tiempo que toma surtir los perdidos. 

 

Gráfica: Cantidad de consumo de piel mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 A continuación se consultó a las empresas sobre el precio que estaría 

dispuesto a pagar por kilogramo de piel. De las empresas consideradas, el 57.14% 

respondió estar dispuesta a pagar un máximo de 2 USD, mientras que un 28.57% 

estaría dispuesta a pagar entre 2 y 4 USD. El 14.29% restante pagaría más de 4 

USD por kilogramo. En cuanto a este aspecto, es importante considerar que cada 

pieza de piel tiene 30 kilogramos (Aproximadamente). Así, se podría considerar un 

máximo de 120 USD por una pieza de piel curada puesta en China. Sin embargo, 

es importante considerar que las variaciones en cuanto a la disposición de pagar 

determinado precio se dan en función de las diferentes calidades de la piel, por lo 

que resulta importante considerar su separación de acuerdo con los criterios que 

los definen para poder obtener la mejor ganancia. 
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Gráfica: Precio que se está dispuesto a pagar por pie cuadrado 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 Así mismo, 57% de las empresas declaró adquirir la piel como insumo a 

través de proveedores internacionales. De estas, un 50% declaró hacerlo debido a 

la posibilidad de encontrar mejores precios, mientras que un 25% declaró hacerlo 

por estar buscando una calidad en específico. El 25% restante dijo que recurre a 

proveedores internacionales debido a sus necesidades en términos de volumen. El 

57% del total de empresas declaró que contacta a sus proveedores a través de 

ferias especializadas en la industria, mientras que un 28% declaró hacerlo a través 

de internet. Sólo el 14% respondió recurrir a organizaciones gubernamentales 

para lograr contactos comerciales. De esta manera, se podría considerar la 

posibilidad de participar en alguna feria, así como inscribirse a algún portal de 

contactos comerciales vía internet. Ninguna de las empresas entrevistadas 

importa actualmente piel de México. 

 

4.11 Competencia 

 

 Para fines de este trabajo se considera como competencia a las empresas 

mexicanas exportadoras de piel. La siguiente tabla lista los nombres y datos de 13 
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empresas que han exportado de México la fracción arancelaria del producto en 

cuestión (Ver sección 6.1) y que han aceptado que sus datos se publiquen en 

Trade Map a través de la base de datos Kompass. Como se puede observar, la 

mayoría de estas empresas están ubicadas en León, Guanajuato, con lo que 

tienen la ventaja competitiva de estar más cerca de puertos en el Océano Pacífico, 

lo que reduciría drásticamente el tiempo de entrega. Otra ventaja que tienen sobre 

CIASA es que estas empresas ya tienen experiencia exportadora de piel curada, 

específicamente. Resalta el hecho de que la mayoría de empresas son de tamaño 

mediano y que sólo haya una gran empresa listada. Esto puede ser indicativo de 

la posibilidad de éxito en la incursión de empresas pequeñas y medianas en el 

sector exportador. 

 

Nombre de la empresa 
Número de 
empleados 

País Ciudad Website 

Bader de México, S.A. de 
C.V. 

101-250 México León http://www.bader-leather.de 

Cuero Centro, S.A. DE C.V. 101-250 México León  

Curtidos J V, S.A. DE C.V. 21-50 México León http://www.curtidosjv.com 

Curtidos Temola, S.A. DE 
C.V. 

101-250 México Cuautla http://www.temola.com.mx 

Curtidos Treviño, S.A. 251-500 México 
Villa del 
Carmen 

http://www.leathermex.com 

Curtiembres Banchi, S.A. 
DE C.V. 

51-100 México León http://www.cubasa.com.mx 

FIANCO, S.A. DE C.V. 21-50 México León  

Grupo Flexi de León, S.A. 
DE C.V. 

1001-5000 México León http://www.flexi.com.mx 

Naturaleza Exótica, S.A. 
DE C.V. 

21-50 México León  

Pieles Temola, S.A. DE 
101-250 México Ayala http://www.temola.com.mx 
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C.V. 

Pieles y Nappas, S.A. DE 
C.V. 

21-50 México Toluca  

PMP Proveedora de 
Materia Prima S.A. de C.V. 

11-20 México León  

Servicios de Maquila, S.A. 
DE C.V. 

Desconocido México León  

Fuente. Trade Map, 2013. 

 

4.12 Barreras de entrada 

 

De acuerdo con la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación 

y de Exportación, la fracción arancelaria del producto a exportar a 8 dígitos sería la 

41015001. 

 

Sección: VIII Pieles, cueros, peletería y manufacturas de 

estas materias; artículos de talabartería o 

guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de 

mano (carteras) y continentes similares; 

manufacturas de tripa. 

Capítulo: 41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 

Partida: 4101 Cueros y pieles en bruto, de bovino (incluido el 

búfalo) o de equino (frescos o salados, secos, 

encalados, piquelados o conservados de otro 

modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar 

de otra forma), incluso depilados o divididos. 

Subpartida 410150 - Cueros y pieles enteros, de peso unitario 

superiora 16 Kg. 

Fracción 41015001 De bovino frescos o salados verdes (húmedos). 

 

javascript:document.getElementById(%22ctl00_NavigationContent_NavControl_Label_TitleMetadata%22).innerHTML%20=%20'Company%20profile';ShowMetadata('COMPANY','','1','MX008420','');
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Para poder exportar este producto, la empresa debe estar dada de alta en 

el Registro Federal de Contribuyentes. A continuación, se listan los datos de 

facturación de la empresa: 

 

Razón social: Comercializadora e Industrializadora Agropecuaria, S.A. de C.V. 

R.F.C. CIA900920UU9  

Domicilio: Km. 2.5 carretera paso San Juan-Vargas C.P. 91693 

Colonia: Vargas  Ciudad: Veracruz, Ver. 

Tel: (229) 920–7075, 920–7209 y 920–71–98 

 

De acuerdo con información del Sistema de Administración Tributaria, no es 

necesario que la empresa se inscriba en el Padrón de Exportadores Sectorial, ya 

que el producto no está especificado en el Apartado B del Anexo 10 de las Reglas 

de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes. De acuerdo con la 

Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el producto bajo 

esta fracción está exento de impuestos a la exportación. Finalmente, el gobierno 

mexicano deberá expedir además el Certificado Zoosanitario para Exportación 

mediante el trámite SENASICA-05-001-B. No se requiere el cumplimiento de 

ninguna NOM o de ningún requisito adicional a los anteriormente mencionados. El 

proceso tiene que llevarse a través de un agente aduanal (CIASA trabaja con la 

agencia NAD Global) y será autorizado una vez que se cumpla el pago de 

Derecho de Trámite Aduanero (DTA). 

De acuerdo con el sistema de códigos armonizados chino, la clasificación 

arancelaria a 8 dígitos sería la 41015019 que incluye los productos abajo 

detallados: 

 

Sección: VIII Pieles, cueros, peletería y manufacturas de 

estas materias; artículos de talabartería o 

guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de 

mano (carteras) y continentes similares; 

manufacturas de tripa. 
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Capítulo: 41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 

Partida: 4101 Cueros y pieles en bruto, de bovino (incluido el 

búfalo) o de equino (frescos o salados, secos, 

encalados, piquelados o conservados de otro 

modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar 

de otra forma), incluso depilados o divididos. 

Subpartida 410150 - Cueros y pieles enteros, de peso unitario 

superiora 16 Kg. 

Fracción 41015019 Otros 

 

Los impuestos y las tasas aplicables a la importación del producto a China 

son los siguientes: 

 

Arancel o impuesto Tasa 

NMF (Nación más favorecida) 5% 

Arancel general 17% 

IVA (Impuesto al valor agregado) 13% 

 

 De acuerdo con la información de la autoridad aduanera china, no existe 

ninguna restricción o regulación particular que aplique a este producto, además de 

las que se aplican a productos agropecuarios, listadas a continuación: 

 

Código SH Descripción Medida 

41015019 Otras 1. Inspección 

2. Cuarentena (En caso 

de requerirlo). 

 

 Además, se debe declarar la siguiente información relacionada al producto 

a la autoridad aduanera china: 

 

1. Nombre del producto 
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2. Hechura y método de preservación (Fresco, seco, salado, piquelado, etc.) 

3. Variedad (Toro, vaca, ganado lechero, cárnico, etc.) 

4. Estado (Entera, por mitades, etc.) 

5. Si constituye una especie salvaje o silvestre o no. 

6. Especificación (grosor) 

7. Área promedio de cada piel en pies cuadrados. 

8. Si ha sido sometida a un proceso de curtido inverso o no. 

9. Peso promedio por piel.  
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5.OPERACIONES DE LA EXPORTACIÓN 

 

5.1 Logística y distribución. 

 

La transportacion de la mercancia desde la empresa CIASA hasta su 

destino final sera multimodal, (via terrestre-maritima-terrestre) y se hará por medio 

del INCOTERM Carriage Paid To (CPT). En este INCOTERM, la entrega de la 

mercancía se produce cuando el vendedor (CIASA) la pone a disposición del 

transportista que él mismo ha contratado para realizar el transporte internacional, 

si bien el vendedor también gestiona y asume los costos del transporte 

internacional hasta el lugar de destino designado. Por tanto, es diferente el punto 

en el que se transmite el riesgo del transporte (cuando se entregue la mercancía al 

transportista en México) del punto hasta el cual el vendedor asume los costos del 

transporte (Shanghái). En caso de que existan varios transportistas sucesivos o 

combinaciones de transporte, el riesgo se transmite cuando la mercancía se 

entrega al primer transportista en la cadena. Para este proyecto, la transmisión de 

riesgo sucedería cuando se entregue al transportista terreste. 

En CPT, el vendedor no tiene la obligación de contratar un seguro de 

transporte que cubra a la mercancía desde el lugar de entrega hasta el lugar de 

destino. El vededor debe realizar los trámites y asumir los costos del despacho 

aduanero de exportación, no así los del despacho de importación que 

corresponden al comprador. Bajo este INCOTERM, generalmente la mercancía se 

entrega cargada en el medio de transporte del transportista que haya contratado el 

vendedor. De esta manera, todos los costos y riegos de la descarga de la 

mercancía en el lugar de destino serían por cuenta del comprador. Sin embargo, y 

como se propone hacer para este proyecto, se puede incluir la maniobra de 

descarga de la mercancía en el puerto de destino (Terminal discharged). CPT no 

estipula la obligación de ninguna de las dos partes de contratar una póliza de 

seguro del transporte. Sin embargo, se propondrá al comprador adquirir su propia 

póliza con algún asegurador de confianza en China. 
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Imagen: Diagrama de asunción de costos y riesgos bajo CPT 

 

Fuente: Llamazares, O. Guía práctica de los INCOTERMS 2010. Global Marketing, 2011. 

 

Transporte terrestre: Vía carretero desde CIASA hasta el puerto de Veracruz. 

 

Imagen: Localización geográfica de CIASA 
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Empresa trasportista seleccionada 

Transporte carretero: Paso san Juan – Veracruz. 

Contacto: Transportes Loresa 

Blvd Adolfo Ruiz Cortines No. 209 Aguascalientes,  Aguascalientes 

Código Postal 20220 

Tel: (449) 2-41-12-91 

Costo de flete: $7500 

 

 

Transporte marítimo: El producto saldra de la aduna de Veracruz con destino a 

la aduana de Shanghái RPCh.  

 

Imagen: Ruta martítima desde el Puerto de Veracruz a Shanghái, China 

CIASA 
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Empresa trasportista seleccionada 

Transporte marítimo: Aduana de Veracruz – Puerto Shanghái 

Contacto: Transportes Loresa 

Blvd Adolfo Ruiz Cortines No. 209 Aguascalientes,  Aguascalientes 

Código Postal 20220 

Tel: (449) 2-41-12-91 

Costo de flete: $ 54679 

Días de tránsito: 63 

 

Para este proyecto se ha elegido trabajar con 2 contenedores de 20’ cada 

uno. Esto se debe a que CIASA busca exportar 48 toneladas de piel. La piel debe 

ser envasada en sacos de polipropileno de 1.2 metros cúbicos, cada uno de los 

cuales contiene 1 tonelada. Debido a que cada contenedor de 20’ tiene un 

volumen de 33.2 metros cúbicos y a que sólo se puede utilizar al 90% de su 

capacidad, se pueden transportar 24 sacos por contenedor. Contenedores de 
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mayor volumen acomodan menos de 48 toneladas en total, por lo que en caso de 

elegirlos se necesitaría consolidar la piel restante en un contenedor adicional, lo 

cual resulta riesgoso debido a la posibilidad de contaminación por fugas de 

salmuera.  

 

Cubicaje 

Toneladas a exportar 48   

Pieles por saco 30    

Volumen de unidad de manejo 1.2 Metros cúbicos (Saco)  

Contenedor  33.2 Metros cúbicos  

Unidades de manejo por contenedor 27.7   

Unidades por volumen utilizable 24 Sacos por contenedor  

Cantidad de pieles por contenedor 720 21,600 kilos  

Vol. Producción mensual 240,000 Kilogramos  

Vol. Producción a exportar 48,000 Kilogramos 

Vol. Producción esperado 288,000 Kilogramos  
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Descripcion del contenedor: 20’ Standard  

 

 

 

Información general del 

contenedor  

Dimensiones internas del contenedor 

Capacidad 

33.2 cbm/ 

1,172 cbft  

Medidas Longitud Ancho Altura 

Grup de tipo 

ISO 22 GP  

Milímetros 5,900 2,392 2,395 

Tamaño de tipo 

ISO 22 G1  

Pies 19’4 1/4” 7’8 5/8” 7’10 1/4“ 

       

       

Apertura de puerta  Peso 

Ancho Alto 

 

Medida Max 

Bruto 

Tara Capacidad 

Max 

2340 2292  Kilogramos 32,500 2,370 30,130 

7’ 8 1/8” 7’ 6 1/4”  Libras 71,650 5,220 66,430 
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5.2 Documentación para exportación. 

 

Los documentos requeridos por la Secretaria de Economía para poder exportar 

son los siguientes:  

 

1. Factura Comercial  

2. Lista de Empaque 

3. Documento de embarque  

4. Pedimento de exportación. 

5. Certificado de la Secretaria de Salud y SAGARPA. 

 

5.3 Aspectos del precio 

 

 CIASA sacrifica y procesa anualmente un total de 96,000 bovinos, 

equivalente a 8,000 canales mensuales.  

 

Volumen operativo 

Anual 96,000 

Mensual 8,000 

 

A continuación se enlistan los Costos Fijos (CF), es decir, aquellos que se 

mantienen constantes independientemente del nivel de producción, y los Costos 

Variables (CV), o los que aumentan o disminuyen de acuerdo con el nivel de 

producción, por sacrificio. 

 

Costos fijos 

Nomina $ 111.46 

Aguinaldos $ 6.74 

Vales $ 1.39 

Comisión Outsourcing $ 0.10 

Tiempo extra $ 10.83 
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Luz $ 26.25 

Gas $ 4.00 

Teléfono $ 0.60 

Celulares $ 0.30 

Impto a la nom. $ 11.98 

Impto a la nom. Aguin. $ 0.72 

Gasolina $ 2.04 

Diesel $ 0.38 

Pago de agua cna  $ 1.25 

Desengrasante $ 0.75 

Cloro $ 0.45 

Detergente arcoíris $ 4.49 

Detergente beta proceso $ 0.22 

Lápiz tinta $ 0.20 

Crayolas para marcar $ 0.11 

Papel seca manos $ 0.29 

Papel higiénico $  0.11 

Fibras verdes $ 0.16 

Cintas buster V $ 0.68 

Ligas $ 0.03 

Cable nylon $ 1.72  

Mantenimiento gral. $ 22.43 

Apoyo a patrullas $ 0.22 

Taxis $ 0.22 

Papelería $ 0.63 

Mantas $ 0.18 

Tóner laser $ 0.14 

Gratificación TIF $ 0.63 

Oirsa $ 2.24 

Cuota sindical $ 0.51 
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Dictaminación  $ 0.51 

Ocetif $ 0.66 

2% a la nomina $ 0.75 

Bolsas para dinero $ 0.01 

Comidas $ 0.81 

Servicio de alarma $ 0.03 

Destroyer para mosca $ 0.06 

Viáticos $ 0.38 

Derechos ocetif $ 1.28 

Ayuda 10 de mayo  $ 0.02 

Internet $ 0.23 

Fumigaciones $ 0.39 

Póliza copiadora $ 0.07 

Café $ 0.03 

Guías $ 0.11 

Gastos médicos por fuera $ 0.38 

Análisis personal $ 0.18 

Pólizas pick ups $ 0.19 

Vasos de papel $ 0.02 

Formatos de imprenta $ 0.14 

ISR $ 12.46 

Agua para personal $ 0.15 

Despensas con todo $ 1.05 

Análisis cna agua $ 0.63 

Taras para ropa $ 0.02 

Prima vacacional $ 0.77 

Abogados $ 0.47 

Tóner impresora Mvz $ 0.25 

Total $ 236.44 

 



 
 

62 

Costos variables 

Engorda $15,180.47 

Bolsas de hígado $ 0.59 

Bolsas de rectos $ 0.21 

Sal mantos $ 0.59  

Micro pan biogás $ 0.77 

Bolsa negra $ 0.03 

Champú $ 0.16 

Sal para pieles  $ 9.50 

Plástico para piso camión $ 2.00 

Rafia packet  $ 0.14 

Uniformes $ 3.61 

Cuchillería $ 0.12 

Productos químicos $ 2.33 

Ganchos operarios $ 0.01 

Cepillaría $ 0.06 

Envíos residuos tóxicos $ 0.02 

Guantes para palpar $ 0.08  

Sacos de polipropileno $ 5.00 

Tarimas $ 3.16 

Total $15,208.87 

 

 Con base en lo anterior, se procedió a calcular los Costos Fijos anuales de 

sacrificio, que resulta de multiplicar los costos fijos de cada sacrificio ($236.44) por 

la cantidad total de sacrificios que se llevan a cabo en un año (96,000). 

Adicionalmente, se calcularon los Costos Variables de sacrificio dividiendo la suma 

de los costos variables entre los 520 kilogramos (Promedio) que pesa cada animal 

al momento del sacrificio. 

 

Costos Fijos anuales de sacrificio $22,698,369.00 
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Costos Variables de sacrificio $19.75 

 

Con esta información, se procedió a hacer una distribución de los costos, 

tanto fijos como variables, de acuerdo con el rendimiento promedio de cada res en 

términos de los productos y subproductos que de ella se obtienen, de tal forma 

que aquellos con mayor rendimiento absorban una mayor proporción de los 

costos. Esto se observa en la siguiente tabla:  

 

Productos y 

Subproductos 

Rendi

miento 

Distribución 

CF Sacrificio 

Distribución 

CV Sacrificio 

Proporción 

precio kilogramo 

Canal 69.1% 

         

15,675,493  

                   

13.64  

                            

172.65  

Piel 8.4% 

           

1,915,175  

                      

1.67  

                               

21.09  

Víscera 15.8% 

           

3,574,993  

                      

3.11  

                               

39.38  

Sangre 6.8% 

           

1,532,140  

                      

1.33  

                               

16.88  

  

100.00

% 

         

22,697,801  

                   

19.75  250 

 

 De la distribución anterior, se observa lo correspondiente a la producción de 

piel en términos de Costos Fijos y Costos Variables, lo que permite calcular los 

costos totales y proceder a determinar el precio y los puntos de equilibrio, tanto 

como por ingreso como por unidades vendidas. 

 

Análisis de costos de piel curada 

  Por pieza (30Kg) Por kilo Por Tonelada 

CF Unitarios  

                      

19.95  

                      

0.66  

                 

664.99  
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CV 

                        

1.67  

                      

0.06  

                   

55.54  

CV específicos 9.5 

                      

0.32  

                 

316.67  

CV de exportación* 

                        

8.17  

                      

0.27  

                 

272.31  

CV Totales 

                      

19.34  

                      

0.64  

                 

644.52  

Costos Totales 58.62 1.95  1,954.02  

Precio                    793.62                     26.45             26,454.02  

Contribución 

marginal                    774.29                     25.81             25,809.51  

PE por unidad 

                      

2,473      

PE Ingreso $1,919,204.27 $63,973.48 $63,973,475.66  

 

  

En la siguiente tabla se desglosan los Costos Variables de exportación de la 

tabla anterior. Cada rubro se identifica con un numeral, que posteriormente se usa 

para el cálculo de los precios de cada INCOTERM. 

 

 

 

 

Costos de exportación 

Concepto Contenedor Total Por kilo 

1. Maniobras 5000 10000 0.231481481 

2. Prevalidacion, validación, 950 1900 0.043981481 
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mensajería y sello fiscal 

3. DTA 250 500 0.011574074 

4. Servicio de agencia aduanal 2500 5000 0.115740741 

5. Flete terrestre 3750 7500 0.173611111 

6. Certificado zoosanitario 200 400 0.009259259 

7. Flete marítimo 27339.5 54679 1.265717593 

Total 39989.5 79979 1.851365741 

 

 De acuerdo con las especificaciones del Lic. Yamil Vallejo, se hizo el 

cálculo para la exportación de 2 contenedores de piel. Debido al volumen que eso 

representa (48 toneladas), se hizo el respectivo cubicaje para 2 contenedores de 

20’, cuya capacidad máxima es al 90% debido al área que debe dejarse libre para 

cualquier maniobra. 

 

Cubicaje 

Toneladas a exportar 48   

Pieles por saco 30    

Volumen de unidad de manejo 1.2 Metros cúbicos (Saco)  

Contenedor  33.2 Metros cúbicos  

Unidades de manejo por contenedor 27.7   

Unidades por volumen utilizable 24 Sacos por contenedor  

Cantidad de pieles por contenedor 720 21,600 kilos  

Vol. Producción mensual 240,000 Kilogramos  

Vol. Producción a exportar 48,000 Kilogramos 

Vol. Producción esperado 288,000 Kilogramos  

 

 Con los datos anteriores, los precios se conforman de la siguiente manera: 
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Precio Kilogramo Tonelada Contenedor 

EXW 26.45             26,454.02           571,406.91  

FOB (1,2,3,4,5,6)                       27.04             27,039.67           583,856.91  

CPT (1,2,3,4,5,6,7)                       28.31             28,305.39           611,196.41  

 

5.4 Aspectos de promoción 

 

En caso de que se concrete la primera operación para prueba del producto, se 

puede elaborar alguna cotización especial que incluya un descuento sobre un 

volumen mayor del producto o de una combinación de productos. Tal es el caso 

de Active Group, que además de una cotización sólo de piel, solicita una 

cotización que incluya carne, sobre la cual se podría dar un descuento. 

 

5.5 Formas de pago y contratación 

 

El pago se efectuara por medio de una carta de crédito la cantidad de 

49,290.03 USD, a través del banco BBVA Bancomer de la ciudad de Veracruz, 

mediante la cotización por contenedor en Carriage Paid To Shanghai (CPT), 

INCOTERMS Cámara de Comercio Internacional (CCI) 2000. 

 

5.6 Soporte al cliente 

 

Además de los beneficios que otorga el brindar un buen servicio al cliente, 

tales como la posibilidad de que el cliente vuelva a procurar productos de CIASA, 

que se logre su fidelidad, y que recomiende a la empresa con otros consumidores, 
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el servicio de posventa otorga la posibilidad de mantenerse en contacto y alargar 

la relación con el cliente. Esto es especialmente importante en la cultura china, en 

donde la confianza y los lazos de amistad se pueden llegar a valorar más que una 

relación estrictamente comercial. A partir del contacto posterior a la venta se 

puede, por ejemplo, conocer sus impresiones luego de haber hecho uso de algún 

producto en particular, como la piel curada (y así saber, por ejemplo, en qué se 

debe y se puede mejorar), estar al tanto de sus nuevas necesidades o 

preferencias, hacerle saber de nuevas ofertas o promociones, etc. Así, los 

servicios de posventa pueden ser: 

 

a) Psicológicos: Están ligados con la motivación del cliente e incluyen la 

posibilidad de dar algún regalo o mensaje de agradecimiento (Lo cual es 

muy apreciado en la cultura china), así como la búsqueda activa por 

parte de CIASA de retroalimentación constructiva sobre el proceso de 

venta y de entrega de la mercancía. 

b) De seguridad: Son los que brindan protección por la compra del producto. 

Aquí estarían incluidas garantías al cliente por su compra, o contar con 

una política de devoluciones que le permita hacer devoluciones en caso 

de insatisfacción. En este caso, se podría incluir alguna garantía de 

reposición en caso de que las pieles no cumplan con las características 

ordenadas por el cliente. Esto debe quedar estipulado en el contrato. 

 

También existen los servicios posventa de mantenimiento, sin embargo, 

estos no son aplicables al producto en cuestión.
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6. ANÁLISIS DE RIESGO 

6.1 Riesgos internos para el proyecto 

 

 Actualmente se consideran como riesgos internos para el proyecto los 

siguientes puntos, mismos que se derivan de aspectos organizacionales, 

financieros, técnicos, etc. de la misma empresa: 

  

 Falta de sistema de selección de calidad. 

 Falta de personal capacitado en inspección y selección de las diferentes 

calidades de la piel. 

 Falta de maquinaria especializada para inspección y selección de calidades 

de piel. 

 Inexactitud de la contabilidad de costos. 

 Falta de un área o encargado exclusivamente de ventas. 

 Falta de un área o encargado exclusivamente de exportaciones. 

 No se ha contemplado la posibilidad de requerir inversión adicional para 

exportar este producto en específico, lo que haría que no haya un 

presupuesto adecuado para el proyecto. 

 Inexactitud o inadecuación de pruebas de inocuidad 

de la piel con envase y embalaje. 

 

6.2 Riesgos externos para el proyecto 

 

 Se consideran como riesgos externos aquellos que se derivan de un 

contexto o entorno que ya no es directamente controlable por la organización. 

Entre estos se encontrarían: 

   

 Riesgo de fuga de salmuera dentro el contenedor. 

 Riesgo de contaminación de otros contenedores.  

 Retraso del itinerario del buque. 
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 Cambio súbito de las condiciones de pago. 

 Cambio súbito del mercado internacional de materias primas (commodities). 

 Cambio súbito del tipo de cambio USD/MXN. 

 Que el importador no cuente con todos los registros y documentos 

necesarios para el despacho aduanal de la mercancía. 

 Incumplimiento del comprador con alguna condición de compra. 

 

6.3 Planes de contingencia 

  

 Debido a que, bajo el INCOTERM que se maneja (CPT), el riesgo se 

transmite al primer transportista al que se entrega la mercancía, se puede asumir 

que el plan de contingencia se plantearía en caso de que las condiciones cambien 

al momento de la entrega de la mercancía al comprador en el puerto de destino. 

En este caso, se recomendaría contratar servicios de depósito con control de 

temperatura, equivalentes a los ofertados en el equivalente al recinto fiscal pero en 

la aduana de Shanghái mientras se encuentre algún otro cliente. El éxito del plan 

de contingencia dependerá de haber prospectado clientes con anterioridad, así 

como de haber llevado a cabo las pruebas de anaquel adecuadamente, para 

asegurar que el producto se encuentra en buenas condiciones, incluso después de 

un tiempo en almacén. 

Aún a pesar de que el riesgo se transmita al transportista al inicio del 

trayecto, es recomendable tratar de satisfacer las necesidades del cliente para 

procurar una relación sustentable. En caso de que haya algún problema con la 

mercancía dentro de los primeros 45 días de trayecto, se podría contemplar 

despachar contenedores adicionales para reponer a los primeros pero vía algún 

puerto del Océano Pacífico (15 días al lugar de destino), ya que la ruta vía 

Panamá dura alrededor de 60 días. Por último, se debe contemplar tener la 

capacidad de tener a quién delegarle la responsabilidad de seguimiento del 

proyecto o, en caso de que sea el gerente mismo quien lleve el liderazgo del 
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mismo, considerar en delegar temporalmente algunas funciones de gerencia para 

poder enfocarse a la exportación en caso de contingencia. 

 

6.4 Seguros 

 

La transportacion de la mercancia desde la empresa CIASA hasta su 

destino se hará por medio del INCOTERM Carriage Paid To (CPT). Bajo este 

término, la entrega de la mercancía se produce cuando el vendedor (CIASA) la 

pone a disposición del transportista. De esta manera, es diferente el punto en el 

que se transmite el riesgo del transporte (cuando se entregue la mercancía al 

transportista en México) del punto hasta el cual el vendedor asume los costos del 

transporte (Shanghái). Cuando suceda que se necesite más de un transportista 

sucesivamente o combinaciones de transporte, el riesgo se transmite cuando la 

mercancía se entrega al primer transportista en la cadena. Para este proyecto, la 

transmisión de riesgo sucedería cuando se entregue al transportista terreste que 

lleve la mercancía al puerto de Veracruz. 

CPT no estipula la obligación de ninguna de las dos partes de contratar una 

póliza de seguro del transporte. Sin embargo, se propondrá al comprador adquirir 

su propia póliza con algún asegurador de confianza en China. En caso de que así 

sea, se debe incluir en el contrato la obligación, por parte de CIASA, de al 

comprador toda la información necesaria para la contratación del seguro de 

transporte 
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7. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

A continuación se presenta la situación financiera actual de la empresa. 

Cabe destacar que es una empresa financieramente sólida, por lo que es capaz 

de llevar a cabo el proyecto de exportación. 

 

7.1 Situación financiera actual 

ESTADO DE RESULTADOS CIASA 

Descripción   Año 2011 Año 2012 

INGRESOS 75,084,653.61 67,778,131.83 

DEVOL Y DESCTOS S/VENTAS -541,131.7 -735,990.27 

OTROS INGRESOS 8,433,292.55 13,070,784.31 

INGRESOS TOTALES 82,976,814.46 80,112,925.87 

COSTO DE VENTAS 23,829,148.46 2,924,756.01 

UTILIDAD BRUTA 59,147,666 77,188,169.86 

GASTOS GENERALES 55,466,444.88 51,429,410.72 

OTROS GASTOS 0 13,488,947.68 

GASTOS DE OPERACIÓN 55,466,444.88 64,918,358.40 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 3,681,221.12 12,269,811.46 

PRODUCTOS FINANCIEROS -204,643.18 -81,231.29 

GASTOS FINANCIEROS 673,841.25 467,572.80 

GASTOS Y PRODUCTOS 
FINANCIEROS 469,198.07 386,341.51 

I.S.R. 1,339,533 1,738,511.00 

P.T.U. 360,732 1,189,985.00 

IMPUESTOS SOBRE UTILIDADES 1,700,265 2,928,496.00 

UTILIDAD NETA 1,511,758.05 8,954,973.95 

NETA 1,511,758.05 8,954,973.95 

 

BALANCE GENERAL CIASA 

Descripción Año 2011 Año 2012 

ACTIVOS 
  TOTAL 

ACT.CIRCULANTE 16,211,248.02 20,000,214.55 

ACTIVO FIJO 33,819,793.62 35,245,503.03 

ACTIVO DIFERIDO 0 0.00 
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7.2 Proyecciones financieras 

 

A continuación se presentan los balances generales y los estados de 

resultados y flujo de efectivo proyectados a los siguientes 2 años, 2013 y 2014. 

 

BALANCE GENERAL PROFORMA 

Descripción Año 2012 Año 2013 Año 2014 

ACTIVOS       

TOTAL ACT.CIRCULANTE 2,928,496.00 16,597,548.42 26,209,666.82 

TOTAL ACTIVO FIJO 35,245,503.03 35,245,503.03 35,245,503.03 

ACTIVO FIJO NETO 35,245,503.03 35,245,503.03 35,245,503.03 

ACTIVO TOTAL 38,173,999.03 51,843,051.45 61,455,169.85 

PASIVO Y CAPITAL 0 0 0 

PASIVO TOTAL 0.00 0 0 

CAPITAL CONTABLE 0.00 0 0 

CAPITAL SOCIAL 1,400,000.00 1,400,000 1,400,000 
APORTACIONES POR 
CAPITALIZAR 0.00 0 0 
RESULTADOS DEL EJERCICIO 
ANTERIOR 0.00 36,773,999.03 5,044,3051.45 
RESULTADOS DEL EJERCICIO 
ACTUAL 36,773,999.03 13,669,052.42 9,612,118.40 

CAPITAL CONTABLE TOTAL 38,173,999.03 51,843,051.45 61,455,169.85 

SUMA PASIVO Y CAPITAL 38,173,999.03 51,843,051.45 61,455,169.85 

 

La proyección se hizo con un incremento del 10% en ventas para el 2013 y 

un 20% para el 2014.  

 

TOTAL ACTIVOS 50,031,041.64 55,245,717.58 

PASIVO Y CAPITAL 
  PASIVO CIRCULANTE 12,139,885.85 13,122,086.60 

PASIVO A LARGO 
PLAZO 16,089,982.03 13,227,483.27 

TOTAL PASIVOS 28,229,867.88 26,349,569.87 

CAPITAL CONTABLE 21,801,173.76 28,896,147.71 
TOTAL PASIVO Y 
CAPITAL 50,031,041.64 55,245,717.58 
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ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

DESCRIPCION AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 

INGRESO TOTAL 80,112,925.87 88,124,218.46 105,749,062.1 

COSTO DE PRODUCCION 2,924,756.01 3,217,231.611 3,860,677.933 

UTILIDAD BRUTA 77,188,169.86 84,906,986.85 101,888,384.2 

GASTOS OPERACIÓN 64,918,358.40 71,410,194.24 85,692,233.09 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 12,269,811.46 13,496,792.61 16,196,151.13 

I.S.R 1,738,511.00 4,049,037.78 4,858,845.338 

P.T.U 1,189,985.00 1,349,679.26 1,619,615.113 

TOTAL DE IMPUESTOS 2,928,496.00 5,398,717.04 6,478,460.451 

UTILIDAD NETA 8,954,973.95 8,098,075.56 9,717,690.676 

 

FLUJO DE EFECTIVO PROFORMA 

  2012 2013 2014 

EFECTIVO DISPONIBLE  
 

    

SALDO INICIAL EN EFECTIVO  2,254,609.30 8,587,449.76 16,597,548.42 

INGRESO POR VENTAS 80,112,925.87 88,124,218.46 105,749,062.1 

SUMA EFECTIVO DISPONIBLE 82,367,535.17 96,711,668.22 122,346,610.57 

COSTO DE PRODUCCION 2,924,756.01 3,217,231.611 3,860,677.933 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 64,918,358.40 71,410,194.24 85,692,233.09 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 79,979 87,976.9 105,572.28 

IMPUESTOS 5,856,992.00 5,398,717.04 6,478,460.451 
SUMA DE DISPOSICIONES 
EFECTIVO 73,780,085.41 80,114,119.79 96,136,943.75 

SALDO FINAL DE EFECTIVO  8,587,449.76 16,597,548.42 26,209,666.82 

 

7.3 Evaluación financiera 

Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel en el que las ventas de la empresa cubren 

sus costos de producción, por lo que se entiende que las ventas deberán superar 

este punto para poder obtener ganancias. Para este proyecto, el punto de 

equilibrio se calculó de manera unitaria y por ingreso: 

PUNTO DE EQUILIBRIO FORMULA SUSTITUCION RESULTADO 

PE POR UNIDAD CFT/MC 1,915,175/774.29 2,473.45956 

PE POR INGRESO CFT/(1-(CVU/PV)) 1,915,175/(1-(1.67/793.62)) 1,919,213.57 
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Así, para este proyecto es necesario concretar una venta de 2,474 piezas o 

tener un ingreso de $ 1, 919,213.57 por ventas. Conforme a la cotización 

realizada, el punto de equilibrio se alcanzaría en dos ventas de 48 toneladas. 

Valor presente neto 

 El valor presente neto refleja si el dinero invertido en el proyecto aumentará 

en los siguientes dos años. La tasa utilizada es de 4.30, misma que fue publicada 

por BANXICO el 5 de junio de 2013. 

VALOR PRESENTE NETO 

PERIODO 
FLUJO DE 
EFECTIVO 

VALOR PRESENTE 
NETO 

0 -2,254,609.3 47,021,196.07 

1 8,587,449.76   

2 16,597,548.42   

3 26,209,666.82   

 

De acuerdo a esta operación el valor presente neto es de $47, 021,196.07, 

lo que significa que se maximizará la inversión en este periodo. 

 

Tasa interna de retorno 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es un indicador de rentabilidad del 

proyecto. Entre mayor sea el valor de la TIR mayores serán las posibilidades de 

éxito del proyecto en términos financieros. 

TIR 

PERIODO FE VAN TIR 

0 -2,254,609.3     

1 8,587,449.76 376,718.95 2,179.54% 

2 16,597,548.42 728,110.35   

3 26,209,666.82 1,149,780.02   

    0   
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En este caso la TIR es del 2,179.54% debido a que la inversión inicial es 

muy baja. Debido a lo anterior, se estima que el proyecto tiene buenas 

posibilidades de éxito en términos financieros. 

 

Relación Costo-Beneficio 

La relación costo-beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado para determinar cuáles son los beneficios por cada peso que 

se invierte en el proyecto. Para que el proyecto sea viable, el resultado del costo-

beneficio debe ser mayor a la unidad. 

RELACION COSTO-BENEFICIO 

VPN/INVERSION 1.627247914 

 

En este sentido podemos observar que el proyecto es viable ya que el 

resultado de esta operación es de 1.627247914.



 
 

76 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A manera de conclusión general se subraya que es viable exportar el 

producto ya que la empresa puede cumplir con todos los requisitos necesarios 

para la entrada el mismo a China en general y a Shanghái en particular. Con un 

porcentaje de casi 60% de todas las importaciones de piel a nivel mundial y con 

más de 2000 clientes, el mercado es enorme y los clientes son numerosos. De 

acuerdo al ejercicio de costeo y a las cotizaciones que se manejan en China, el 

margen de utilidad sería bastante aceptable. Sin embargo, es importante 

considerar las siguientes recomendaciones para incrementar la capacidad de la  

empresa de llevar a cabo el proyecto a cabalidad, incrementando con ellos las 

posibilidades de éxito del mismo. 

 En primer lugar, se propone adoptar formalmente la visión y la misión 

propuestas en sustitución de las anteriores para poner el mismo nivel de atención 

en cuanto a la calidad de los subproductos que a los productos cárnicos. También 

se recomendaría asignarle a algún puesto en particular las funciones de ventas y o 

de exportación, o crear un departamento de ventas internacionales y exportación, 

ya que se necesita un muy alto nivel de atención a todos los aspectos del 

proyecto, así como una comunicación constante con todas las partes involucradas 

(Clientes internos, compradores, transportistas, etc.) y que, debido al nivel de 

operaciones actual de la empresa, tal vez el gerente no pueda llevar a cabo sin 

desatender otros aspectos de la empresa. Así, es importante modificar 

parcialmente la filosofía organizacional, así como modificar la estructura y el 

organigrama consecuentemente. 

 La recomendación más importante que se hace con respecto a este 

proyecto es la de implementar un sistema que permita seleccionar y separar la piel 

en las diferentes calidades en las que se clasifica de acuerdo con sus 

características. Las empresas curtidoras y aquellas que procesan la piel, buscan 

ciertos estándares de materia prima para atender a un nicho de mercado en 
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específico por lo que resultará difícil encontrar clientes dispuestos a comprar 

calidades de piel mezclada. Existe la posibilidad de encontrar alguna curtidora que 

clasifique y separe por sí misma y revenda, pero aun así, lo más probable es que 

busque llegar a una meta específica en cuanto a cierta calidad en específico para 

cumplir con los pedidos de los clientes. De acuerdo con empresas consultadas, el 

sistema de selección se puede implementar tanto manual como 

electromecánicamente, con maquinaria especializada. La decisión de implementar 

tal sistema y la forma en que se lleve a cabo, debe hacer tomando en cuenta la 

inversión requerida, así como los márgenes de ganancia deseados, ya que como 

se menciona en el cuerpo de la presente investigación, el precio por un pie 

cuadrado de piel de calidad tipo C puede venderse en alrededor de 1 USD, 

mientras que uno de calidad tipo A puede estar hasta en 4 USD. Si la piel se 

comercializa mezclada, se corre el riesgo de perder por la venta de pieles  de 

calidades superiores. 

 En general, se considera que la exportación del producto en su estado 

actual es viable, debido a que, como se mencionó con anterioridad, la empresa 

está en la posibilidad de cumplir con todos los requisitos necesarios tanto para su 

salida del país como para su entrada a China. Pero, como también se recalcó con 

anterioridad, se podría obtener un mejor margen y se podrían desarrollar 

relaciones comerciales sustentables con las recomendaciones arriba descritas.  

 En el aspecto financiero se puede observar que la empresa tiene la 

capacidad para llevar a cabo el proyecto de exportación. Debido a la poca 

inversión inicial requerida para este proyecto la Tasa Interna de Retorno (TIR) es 

muy elevada (2179.54%), lo que implica que el proyecta tenga buenos prospectos 

de éxito. Lo elevado de la TIR se debe a que la piel no es para la empresa el 

producto principal sino un subproducto, de tal manera que la gran mayoría de 

costos de producción se encuentran distribuidos en otros productos. El Valor 

Presente Neto es elevado por las mismas causas. Así, se estima que, 

financieramente, el proyecto es viable. 

 A manera de conclusión general, se estima que el proyecto de exportación 

sería viable siempre que la empresa logre negociar una venta en términos que no 
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impliquen (Piel mezclada, no separada) una inversión no contemplada. La 

exportación de pieles por calidades podría implicar una mayor ganancia, pero 

también requeriría implementar cambios arriba sugeridos, mismos que todavía no 

han sido contemplados por la empresa. 
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9. APÉNDICES 

Apéndice I 
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Apéndice II 

 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL QUE CELEBRAN POR UNA 

PARTE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA 

AGROPECUARIA, S.A. DE C.V. EN SU CÁRACTER DE VENDEDORA, Y POR 

LA OTRA LA EMPRESA ACTIVE GROUP HOLDINGS CO. LTD., EN SU 

CARÁCTER DE COMPRADORA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA 

EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ “LA VENDEDORA” Y 

“LA COMPRADORA” RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 

D E C L A R A C I O N E S 

 

DECLARA “LA VENDEDORA”: 

 

1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas 

según se acredita con el testimonio de la escritura Nº 125694 pasada ante la fe del 

Notario Público Nº 4 Sr. Lic. Juan Roberto Pérez Sáenz en la ciudad de Veracruz, 

Veracruz, México y que pasa a formar parte integrante de este contrato como 

anexo Nº (1). 

 

2. Que su legítimo representante es el Sr. Yamil Vallejo Murillo en su calidad de 

apoderado, según se acredita con el testimonio que se indica en el punto que 

antecede. 

 

3. Que entre su objeto social se encuentra la fabricación y comercialización, tanto 

nacional como internacional, de productos y subproductos cárnicos Tipo 

Inspección Federal, contando para ello con la capacidad de suministro, así como, 

con todos los elementos humanos, materiales y técnicos necesarios para cumplir 

con el objeto de este 
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Contrato. 

 

4. Que su establecimiento se encuentra ubicado en Kilómetro 2.5 Carretera Paso 

San Juan – Vargas, Veracruz, México, el cual se señala como único para todos los 

efectos de este contrato. 

 

DECLARA “LA COMPRADORA”: 

 

1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de la Región 

Administrativa Especial de Hong Kong, China según se acredita con la escritura 

896489.1 y que pasa a formar parte de este contrato como anexo Nº (2). 

2. Que su legítimo representante es el Sr. Wu Xiaoqiu en su carácter de 

apoderado legal y que está facultado para suscribir este contrato de conformidad 

con el instrumento señalado en el punto anterior. 

 

3. Que entre otras actividades se dedica a la comercialización e importación de los 

productos objeto de este contrato, que conoce en cuanto a especificaciones, 

calidad y demás características y que tiene interés en adquirirlos en términos del 

mismo. 

 

4. Que cuenta con la solvencia económica y moral para el pago del precio de la 

mercancía en los montos y forma estipulados en este contrato. 

 

5. Que su establecimiento se encuentra ubicado en la Región Administrativa 

Especial de Hong Kong, China mismo que señala como único para todos los 

efectos de este contrato. 

 

AMBAS PARTES DECLARAN: 

 

Que tienen interés en celebrar el presente contrato de buena fe, de acuerdo con 

las siguientes: 
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C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA.- Objeto del Contrato: “LA VENDEDORA” se obliga a enajenar y “LA 

COMPRADORA” a adquirir 1,500 pieles de ganado bovino curadas según 

corresponde a la fracción arancelaria 41015001 de acuerdo con la tarifa mexicana 

y 41015019 de acuerdo con la tarifa china, con una superficie de 4.5 metros 

cuadrados y un peso de 30 kilogramos, aproximadamente, de grado B, según 

estándares internacionales de selección. 

 

SEGUNDA.- Precio de las Mercancías: “LA COMPRADORA” se obliga a pagar 

como precio por la mercancía objeto de este contrato, la cantidad de 49,290.03 

USD, cotización por contenedor en Carriage Paid To Shanghai (CPT), 

INCOTERMS CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (CCI) 2000. 

 

Las partes podrán modificar el precio señalado por variaciones en el mercado 

internacional, debido a circunstancias graves de tipo político, económico o social 

que perjudique a cualquiera de ellas. 

 

TERCERA.- Forma de Pago: “LA COMPRADORA” se obliga a pagar el precio 

acordado en la cláusula que antecede mediante carta de crédito pagadera a la 

vista, confirmada e irrevocable a cargo del banco BBVA Bancomer con plaza en la 

ciudad de Veracruz, Veracruz, México y con 90 días de vigencia, contra 

presentación de factura, documentación de embarque y certificados sanitarios que 

amparen la remisión de la mercancía. 

 

“LA COMPRADORA” se obliga a pagar y a tramitar por su cuenta y riesgo las 

comisiones y demás gastos por concepto de la carta de crédito internacional, 

reglamentada por UCP 600 de la Cámara de Comercio Internacional. 

 

CUARTA.- Entrega de la Mercancía: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar la 
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mercancía objeto de este contrato durante la primera semana de septiembre de 

2013 en Shanghái, República Popular China, de acuerdo con el INCOTERM de la 

CCI 2000, establecido en el presente contrato. 

 

QUINTA.- Envase y Embalaje: “LA VENDEDORA” declara que la mercancía objeto 

de este contrato se encuentra debidamente envasada de conformidad con las 

normas técnicas de la materia y cuenta con el sistema de embalaje apropiado para 

su adecuado manejo, transporte y entrega. 

 

SEXTA.- “LA VENDEDORA” se obliga a permitir el acceso al lugar donde se 

encuentre la mercancía objeto de este contrato antes de ser enviada, a un 

inspector nombrado por cuenta y riesgo de “LA COMPRADORA” a fin de que 

verifique la calidad de la misma en los términos pactados. 

 

SÉPTIMA.- Vigencia del Contrato: Ambas partes convienen en que el presente 

contrato tendrá una duración de 1 año, contado a partir de la fecha de suscripción 

del mismo. 

 

OCTAVA.- Entrega de Documentos: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar todos 

los documentos que por su naturaleza y como consecuencia de la presente 

operación le corresponda tener a “LA COMPRADORA” o a quien legalmente la 

represente a la suscripción de este contrato o en el momento que fuere 

procedente según el tipo de documento de que se trate. 

 

A su vez “LA COMPRADORA” se obliga a entregar a “LA VENDEDORA” o a quien 

legalmente la represente, los documentos que avalen la entrega y recepción de la 

mercancía objeto de este contrato y cualquier otro documento a que quede 

obligada en términos del mismo. 

 

NOVENA.- Idioma: Las partes acuerdan que para fines de la elaboración, 

celebración y suscripción de este contrato, así como, para todos los efectos que 
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de él deriven se tendrá como idioma único al español. 

 

DÉCIMA.- Rescisión por Incumplimiento: La compradora podrá dar por rescindido 

el presente contrato cuando la vendedora no entregue la mercancía o no cumpla 

con las demás obligaciones en términos del mismo. 

 

La vendedora podrá dar por rescindido el presente contrato cuando la compradora 

no pague el precio de la mercancía o no cumpla con las demás obligaciones en 

términos del mismo. 

 

DÉCIMOPRIMERA.- Subsistencia de las Obligaciones: La rescisión de este 

contrato no afectará de manera alguna a la validez y exigibilidad de las 

obligaciones contraídas con anterioridad o de aquellas que por su naturaleza, 

disposición de la ley aplicable o por voluntad de las partes, según el caso, deban 

diferirse, por lo que las partes podrán exigir con posterioridad a la rescisión del 

contrato, el cumplimiento de dichas obligaciones. 

 

DÉCIMOSEGUNDA.- Impedimento de Cesión de Derechos y Obligaciones: 

Ninguna de las partes podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos y 

las obligaciones que deriven de este contrato. 

 

DÉCIMOTERCERA.- Caso Fortuito: Ambas partes aceptan que no será imputable 

a ninguna de ellas la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor, por 

lo que convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidos en este 

contrato, los cuales podrán reanudarse de común acuerdo en el momento en que 

desaparezca el motivo de la suspensión, de ser esto posible. 

 

DÉCIMOCUARTA.- Modificaciones: Cualquier modificación de carácter sustancial 

que las partes deseen aplicar al presente contrato deberá hacerse por escrito a 

través de un adendum o varios adenda, previo acuerdo entre ellas, también por 

escrito, y pasarán a formar parte integrante del presente contrato. 
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DÉCIMOQUINTA.- Legislación Aplicable: Para todo lo establecido y lo que no se 

encuentre expresamente previsto, este contrato se rige por lo dispuesto en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías (Viena 80), o en su defecto por los usos y prácticas 

de comercio internacional, reconocidos por ésta. 

 

DECIMOSEXTA.- Cláusula Compromisoria: Para la interpretación y cumplimiento 

del presente contrato, así como para resolver cualquier controversia que derive del 

mismo, las partes se someten a la conciliación y arbitraje del CAPÍTULO 

MEXICANO DE LA CÁMARA INTERNACIONAL DE COMERCIO, A. C. 

(CAMECIC), con domicilio en  Indiana #260, 5° Piso, Oficina 508, Colonia Ciudad 

de los Deportes, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México, D.F., México. 

 

 

Suscriben las partes el presente contrato en la Ciudad de Beijing, República 

Popular China el día  31 de mayo de 2013. 

 

 

 

 

 

 Lic. Yamil Vallejo Murillo    Sr. Wu Xiaoqiu 

  CIASA    Active Group Holdings, Co. Ltd. 
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