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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Hoy en día el crecimiento de una empresa se basa en el comercio 

internacional; que requiere una operación estratégica que involucra todas las 

áreas funcionales de la empresa, requiere dedicación, entusiasmo y preparación 

para ser un exportador exitoso. 

La empresa Fabtex tiene las capacidades para expandir y exportar sus productos. 

Fabtex es una empresa consolidada que exporta la mayoría de su producción, 

teniendo como uno de sus principales clientes el Servicio Postal en los Estados 

Unidos, por lo que cumple con altos estándares de calidad. El presente proyecto 

tiene como objetivo la exportación de Sacos de Polipropileno  con una medida de 

100 cm x 100 cm x 100 cm (188 gramos) de color blanco tejido y recubierto.  

El producto que se ofrece, los súper sacos, cuentan con características que lo 

hacen ser un producto competitivo en el mercado internacional, ya que este es 

reutilizable y muy durable, por su revestimiento laminado interior es impermeable, 

además de usarse para el almacenamiento y transporte de una variedad de 

productos, que va desde arena, carbón, café hasta ropa u otros artículos. Sin 

contar que este se puede adecuar a las necesidades de uso a un bajo costo.  

El mercado meta elegido es a Ponce, Puerto Rico ya que es un país en vías de 

desarrollo fuertemente impulsado por la economía de Estados Unidos de América;  

actualmente el sector productor de sacos no se encuentra desarrollado, por lo cual 

es un mercado muy atractivo para la  empresa. 

 

Dentro de las ventajas de exportar a Puerto Rico, se tiene la facilidad de accesos, 

pues la empresa de Fabtex se localiza a solo 45 minutos del puerto de Veracruz 

(puerto de despacho) factor que ayuda a su rápido desplazamiento y cercanía con 

Puerto Rico (país destino). El cual cuenta con una desarrollada red carretera, así 

como un mercado potencial desarrollado para nuestro cliente y una estabilidad 

económica con un marco legal que facilita las negociaciones. 
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El proyecto se desarrolla a través de siete capítulos; que inicia con  los 

antecedentes de la empresa  respecto a la misión, visión,  el análisis FODA, el 

personal con el que cuenta la empresa y los planes futuros que son parte 

fundamental del crecimiento de la empresa como la pronta participación de  

Fabtex en la Macro rueda de Negocios del Pacífico en Cali, Colombia. 

En un siguiente capítulo se describe el producto a exportar de la empresa antes 

mencionado los Súper Sacos de Polipropileno  iniciando con las características de 

producto, el proceso de producción, también se incluyen las fuentes de 

abastecimiento y finalmente el envase y embalaje del producto. 

En otro apartado se  aborda el análisis del mercado para conocer el sector 

productor de México en cuanto a los súper sacos y sobre todo el sector en el país 

destino en este caso Ponce Puerto Rico que actualmente no tiene registros de 

producción interna de sacos; en cuanto a las consideraciones políticas y legales 

son las mismas que en México, y se utilizará el  Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte (TLCAN) ya  que Puerto Rico es un territorio no incorporado de 

los Estado Unidos con estatus de autogobierno y se utilizará la fracción 63053301. 

También se presenta el Riesgo País de Puerto Rico  que no representa un nivel de 

riesgo alto, ya que su economía es estable a cierto grado, lo cual genera 

certidumbre para las relaciones de negocios que se desean desarrollar, así mismo 

se presenta su balanza comercial y el consumo nacional aparente. 

Asimismo se incluyen  las consideraciones culturales y sociales; y algunos otros 

mercados objetivos tomando en cuenta la propuesta de estrategia de entrada que 

en este caso es la estrategia de diferenciación,  ya que  se menciona el cliente 

potencial en Puerto Rico de acuerdo a la investigación de mercado realizada y 

sobre todo, de acuerdo a la estacionalidad del producto y la competencia externa 

se tiene un producto altamente factible para ser adquirido por Coffee Roasters que 

en este caso es el cliente potencial. 

De la misma forma se incluyen las operaciones para la exportación desde la 

logística y distribución que a partir de la cotización presentada se puede realizar 
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en los INCOTERMS: EXW, CIF y DDP, con un margen de utilidad por saco de 

23%; también se cuenta con toda la documentación para exportar, sin dejar de 

lado  la forma de pago y contratación a través del contrato de compraventa. 

Casi al final del presente proyecto se analizan los riesgos tanto internos como 

externos considerando algunos planes de contingencia  y los seguros de la 

exportación parte fundamental para el empresa y el cliente, el cual el seguro a 

contratar cubrirá la ruta terrestre y marítima de la mercancía. La aseguradora 

cobrará el 20% sobre el valor de la suma asegurada (deducible) en el caso de 

robo y el 5% en el caso de daño. 

Y finalmente se presenta el análisis financiero de la empresa partiendo de la 

situación financiera actual  con sus respectivas proyecciones a cinco años así 

como el flujo de efectivo neto, el valor presente neto y la tasa interna de 

rendimiento con información verídica y confiable del proyecto presentado. 
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2. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 

2.1 Antecedentes de la empresa 
 

Inicia operaciones en el año 2004 siendo fundador el Ing. Jesús Rosas 

quien le da el nombre de   FAB TEX S.A DE C.V, nombre que hasta la fecha sigue 

siendo su razón social. La empresa forma parte de la industria manufacturera, 

dedicada a la producción y comercialización  de productos de polipropileno como 

son sacos, súper sacos y mallas. 

La empresa se ha destacado por ser una empresa mexicana exportadora de la 

mayoría y/o totalidad de producción, por ofrecer a sus clientes productos de 

calidad a un precio competitivo. Actualmente su principal cliente se encuentra en 

los E.U.A  quien consume los sacos de polipropileno para embalaje de la 

transportación de su correo a diferentes ciudades dentro de su país. 

  

2.2 Aspectos  jurídicos 
 

Empresa constituida el 4 de mayo del  2004  como una sociedad mercantil 

con denominación FAB TEX S.A DE C.V (Sociedad anónima de capital variable), 

establecida en el acta núm. 11,971  con el Lic. Arturo Hernández Reynante, 

Notaria N° 9, Xalapa, Ver. 

Es una sociedad constituida con dos socios: 

Jesús Antonio López Rosas  

Eduardo Pérez Murrieta. 

El capital social es de 1, 000,000.00 (un millón de pesos con 00/100  MN) dicho 

capital es máximo e ilimitado. 
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Está representado por 1000 acciones nominativas con un valor de $10,000.00 

(diez mil pesos con 00/100 MN) 

Se cuenta con el acta constitutiva la cual se muestra en la parte de los apéndices; 

Ver Apéndice 11. 

 

2.3 Misión, visión y valores de la empresa 
 

La empresa cuenta con misión y visión actual a través de las cuales se 

rigen para el cumplimiento de objetivos siendo éstas base para el crecimiento y 

desarrollo de nuevos mercados.  

 

Misión  

 

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes mediante la 

creación y oferta de nuestro producto, que por la calidad representemos ser la 

mejor opción en el mercado. 

 

Visión 

 

Desarrollar productivamente la empresa, para que nos constituyamos y 

posicionemos como los líderes en el mercado, por la calidad de nuestro producto, 

por nuestra capacidad de adecuarnos y anticiparnos a las condiciones y 

necesidades cambiantes de nuestros clientes, creando permanentemente fuentes 

de trabajo y desarrollo para nuestro personal. 
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Valores institucionales 
 

Es indispensable que todas las personas que laboran en la empresa tengan 

una serie de principios que garanticen la imagen y confianza en el exterior, ya sea 

con clientes o proveedores y para toda la sociedad a la que pertenecen. Dichos 

valores son los siguientes: 

• Espíritu de servicio: Hacer lo que esta de nuestra parte, respondiendo con 

agilidad, eficiencia y amabilidad, para con esfuerzo personal satisfacer 

plenamente las expectativas de nuestros clientes, colaboradores y jefes. 

• Creatividad: crearemos un ambiente donde la libre expresión de ideas y 

opiniones propicie la innovación y el desarrollo. 

• Prudencia: Tomaremos decisiones dentro de las políticas establecidas, 

respondiendo a la confianza depositada en nosotros. 

• Honradez: Actuaremos con integridad en el manejo discreto de 

información, recursos financieros y materiales asignados a nuestro cuidado. 

• Responsabilidad: Actuaremos decididamente haciendo todo lo que 

contribuya al logro de los objetivos de la instituciones, no limitándonos a lo 

estrictamente necesario. 

• Austeridad: Seremos eficientes, serios y cuidadosos, evitando 

desperdicios, desperfectos y consumos superfluos. 

• Disciplina: La puntualidad, el orden y la limpieza son una tradición que 

debemos continuar. Sin estas nada perdura ni crece. 

• Lealtad: La entrega personal debe ser una característica que nos distinga. 

• Justicia: Seremos objetivos e imparciales cuando se trate de calificar a 

otros o a nosotros mismos.  
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2.4  Análisis FODA de la empresa 
 

ANALISIS INTERNO 

DEBILIDADES 
 

 

 

• Ausencia de controles de calidad ya que no está certificada. 

• Escasa capacidad relativa de inversión. 

• Difícil acceso a las zonas productivas respecto de otras 

regiones del país. 

• Falta de capacitación y desarrollo organizacional. 

• Capacidad instalada limitada. 

• Falta de vehículo para transportación de producto final. 

• Contar con un solo proveedor de materia prima. 

• Producción por temporada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANALISIS EXTERNO 

AMENAZAS 

• Tamaño relativo desfavorable respecto a las empresas que 

contratan los servicios. 

• Ausencia de esquemas de financiamiento que atiendan 

específicamente la problemática del sector. 

• Importación de insumos. 
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2.5 Equipo de Dirección 
 

El equipo de trabajo en Fabtex está enfocado a  lograr metas y objetivos por 

medio de funciones especializadas, a través de contratos sobre pedido entre la 

empresa y su recurso humano, de esta manera se alcanzan los objetivos 

previstos. FABTEX cuenta con 3 colaboradores en el área de dirección y con 30 

en el área operativa, los cuales se exponen a continuación. 

• Ing. Jesús López Rosas: 

Es el Director General y fundador de FAB TEX, S.A. de C.V. en 2004. Egresado 

de la  Ingeniería Mecánico Eléctrico  en el año 69 y un Diplomado en Harvard. En 

cuanto a su experiencia laboral trabajo en Grupo Maquilador de Xalapa S.A. de 

C.V. desde 1992 hasta 2003 en el área de Relaciones Públicas. Es el responsable 

de toma de decisiones de inversión y hace relaciones públicas empresariales a 

nivel nacional e internacional. Subordinado: Gerente General. 

• L.C.P. Aldo Iván Ortigoza Medina: 

Gerente general de FAB TEX, S.A. de C.V. cuenta con una Maestría en 

Impuestos, lleva 8 años laborando en la empresa. Toma decisiones en la  

contabilidad, finanzas, producción, logística, compras y almacén. Subordinado: 

Jefe de personal.  

• L.A.E. Leticia Solano León: 

Jefe de personal de FAB TEX, S.A. de C.V.  Egresada de la Universidad 

Veracruzana en el año 2008. Laboró en Grupo Maquilador de Xalapa, S.A. de C.V. 

durante tres años y actualmente labora en Fabtex desde el año 2004. Es 

responsable del área administrativa,  nóminas y recursos humanos. Subordinado: 

Vigilancia. 
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2.5.1 Personal Operativo 

FAB TEX, S.A de CV cuenta con el siguiente personal operativo encargado 

de la producción  de los diversos productos, cabe destacar que la producción es 

determinada por  los pedidos del cliente y claro está por especificaciones hechas 

por el mismo. 

Fabtex tiene una capacidad instalada que cubre la demanda de su producto en 

ciertas temporadas, de las cuales solo es utilizada la mitad del total de su 

capacidad lo que resta del año, sin embargo en caso de adquirir una venta grande 

o constante podría abastecer la producción solicitada sin ningún problema; como 

se muestra en la tabla que a continuación se presenta: 

  CAPACIDAD INSTALADA   

Línea de  Capacidad  Capacidad  
% 

Capacidad 

Producción 
Instalada 

Diaria 
Utilizada 

Diaria 
 Usada 
Diaria 

Sacos de 

Polipropileno 
200 100 50 

 

La siguiente tabla  detalla el número de mano de obra utilizada por 

cantidades aproximadas de acuerdo al historial de pedidos. 

 

PRODUCTO MANO DE OBRA 

Logística 1 Colaborador 

Vigilancia 1 Colaborador 

Súper saco 20 Colaboradores 

Saco p/correo 10 Colaboradores 

Mallas   8 Colaboradores 

 TOTAL M.O. 40 * 
*La cantidad de M.O. ocupado siempre dependerá de la cantidad de la producción solicitada y  

temporada por ende  el personal es contratado por obra determinada, actividad que resulta ser un 

beneficio  para la empresa. 
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A continuación se describen los puestos del área operativa: 

 

Departamento de logística 
Jefe inmediato: Gerente general. 

Subordinados: Embarque 

Actividades: Encargado de buscar los canales ideales para hacer llegar el 

producto terminado a los diversos clientes, tanto nacionales como internacionales. 

 
Departamento de Vigilancia 
Jefe inmediato: Recursos Humanos. 

Subordinado: No aplica. 

Actividades: En cargado de  supervisar entrada y salida de personal a la fabrica, 

así como de realizar guardia y custodia de las instalaciones. 

 

 Puesto: Encargado de mantenimiento 
Jefe inmediato: Departamento de producción. 

Subordinado: Mecánico 

Actividades: Encargado de mantenimiento de maquinaria e instalación eléctrica. 

 

Puesto: Supervisor. 
Jefe inmediato: Departamento de producción. 

Subordinados: Obreros y montacargas. 

Actividades: supervisar los procesos de sus subordinados, además de los 

procesos de calidad. 

 

Puesto: Montacargas. 
Jefe inmediato: Supervisor. 

Subordinados: No aplica 

Actividades: Manejo y cuidado del montacargas. 
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Puesto: Obreros. 
Jefe inmediato: Supervisor. 

Subordinado: No aplica. 

Actividades: Encargados de la producción y del cuidado de su maquinaria. 

 

2.6 Estructura organizacional 
 

Cuenta con áreas fundamentales para que el producto que ofrecemos a 

nuestros clientes sea de calidad. La autoridad fluye de abajo hacia arriba y 

viceversa debido a la información y comunicación de cada una de las áreas. 

 

 

 
 

  

Presidente del 
Consejo 

Gerente 
General 

Dpto. 
Administrativo 

Recursos 
Humanos 

Vigilancia 

Dpto. de 
Producción 

Supervisores 

Obreros 

Mantenimiento 

Mecánicos 

Compras 

Almacén 

Dpto. de 
Logística 

Embarque 
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2.7 Macro y micro localización 
 

Macro localización 
La empresa está ubicada en el estado de Veracruz, colindando con los 

estados de Oaxaca, Puebla y Tamaulipas;  

 

 
 
Micro localización 

 

Con domicilio en carretera Xalapa-Veracruz km. 42.5 Rinconada; Municipio 

de Emiliano Zapata, Ver. 
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2.8 Planes futuros 
 

Dentro de los planes de FAB TEX, S.A. de C.V es ampliar su mercado, sin 

embargo dentro de las limitaciones de la empresa está  la capacidad de 

producción y el recurso financiero.  Al no contar  con la suficiente capacidad para 

poder surtir grandes pedidos a un bajo costo y en poco tiempo. Por lo que su plan 

futuro a corto plazo es la búsqueda de financiamiento, ya sea a través de 

empresarios, inversionistas o bien de las Entidades Financieras para que los 

planes de expansión sean una realidad a mediano plazo.  

 

Dentro de los planes futuros a corto plazo, FAB TEX, S.A. de C.V. participará en 

un evento llamado Macro Rueda de Negocios realizada en la ciudad de Cali en 

Colombia en el mes de Junio del 2013.   

La participación de Fabtex en este evento, se dio como resultado de las sinergias 

entre la Especialidad de Administración de Comercio Exterior de la Universidad 

Veracruzana y PROMEXICO. Donde, a través de la promoción de exportaciones 

de productos, así como la internacionalización de empresas mexicanas para 

contribuir al desarrollo económico del país y al fortalecimiento de la imagen de 

México como socio estratégico para hacer negocios que realiza PROMEXICO, se 

logro gestionar la participación de Fabtex en dicho evento.  

Es importante mencionar que el cupo es limitado y, que cada una de las empresas 

que viajará a Colombia, para participar en la Macro Rueda de Negocios debió 

cumplir con una serie de requisitos como son: 

• Ser una empresa exportadora. 

• Los productos, servicios y/o proyectos a promover serán exclusivamente 

mexicanos. 

• Contar con oferta exportable para hacer frente a los compromisos 

contraídos en sus citas. 

• Contar con la participación de un ejecutivo que tome decisiones sobre las 

ventas de exportación.  
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Durante este tiempo, se estuvo trabajando con la empresa Fabtex para la 

realización del Proyecto de Exportación de Súper Sacos de Polipropileno a Puerto 

Rico y la Participación  en la Macro Rueda de Negocios en Cali, Colombia. 

Para mayor información acerca de este evento, consultar el apéndice 15. 

 

Investigación y desarrollo 

  
Fabtex a los largo de casi 10 años, no ha dejado de lado la investigación y 

desarrollo, misma que le ha permitido conservar una ventaja competitiva sobre el 

mercado, sin embargo dicha investigación se hace a través de experimentos 

empíricos en base a nuevas especificaciones o demandas del cliente al producto.  

 

En cuanto a los sacos de polipropileno, se inició con una saco de forma tubular, 

después se implemento el saco con estructura U-Panel a partir de las necesidades 

del cliente, ya que este no quería que el saco se deformará al llenarlo, por lo que 

Fabtex a través de varios diseños con otras empresas y expertos en el ramo, logra 

implementar en los súper sacos el diseño del bafle (banda interna de soporte) y 

adaptarlo al saco. 

 

Sin duda alguna Fabtex a través de su capital humano no dejara de adaptarse y 

reinventarse a favor del cliente, recalcando que su investigación es empírica y sin 

ningún departamento especializado en el área. 
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3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

3.1 Características del producto 
 

El producto es llamado súper sacos, estos se encuentran hechos de 

polipropileno. Sin embargo, en su proceso productivo estos sacos se realizan a 

base de fibras entretejidas, imitando el tejido de las fibras orgánicas como el 

algodón, a diferencia de este, al estar hecho con polipropileno obtienen mayor 

resistencia. Finalmente cada saco se recubre por una capa de impermeabilizante 

del mismo compuesto, lo que lo hace inocuo y muy durable. 

Dependiendo de los requerimientos del cliente, los súper sacos se pueden realizar 

en una variedad de medidas y acorde a su uso final. 

Características Súper Saco 

• 100 x 100 x 100 cms. (188 gramos) de color blanco tejido de polipropileno 

recubierto 

• Vínculos superior Duffle, cerrado después del llenado. 

• Vaciado por el fondo surtidor con cordón de ajuste. 

• 4 bucles de punto correas de elevación. 

• U” de la construcción de dos cosidos en los paneles laterales. 

• 1,134-1,360 kilogramos de capacidad de peso. 

• 5:1 factor de seguridad. 
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Usos del producto 

• Son reutilizables debido a su durabilidad. 

• Muy resistentes a los diversos tipos de usos. 

• Impermeables, pues cuentan con una capa de polipropileno recubierto. 

• Inocuos, debido a los estándares en su fabricación. 

• Se realizan en los tamaños requeridos. 

• Se realizan con las especificaciones solicitadas. 

• Usos varios, en los sectores alimenticios, agrícolas, químicos y mineral. 

• Bajo costo, en comparación con los sacos de fibras orgánicas. 

• Se pueden imprimir sobre ellos, logos empresariales, información, etc. 

 

3.2 Proceso de Producción 
  

En Fabtex se manufacturan y diseñan los Súper Sacos de Polipropileno, 

cada súper saco es diseñado para cumplir con los requerimientos particulares de 

cada cliente. Las especificaciones abarcan desde el diseño, incorporación de 

aditamentos especiales hasta las capacidades de llenado que van desde 500 a los 

1000 Kg. 

 

 

Descripción del Proceso Productivo por actividades: 
 

 DESCARGA: 
Descripción: descarga de la materia prima en cuanto llega al almacén, en 

estos casos se descarga la tela de polipropileno y las bobinas de cordón e 

hilo. 

Personas: 2 manual 

CV: MDO $1.75 
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 REVISIÓN: 
Descripción: una vez descargada la mercancía, comienza el proceso de 

calidad, donde se revisa que los lienzos de la tela de polipropileno no 

vengan dañados. 

Personas: 1 manual 

CV: MDO $0.88 

 

 MEDIR Y CORTAR: 
Descripción: se procede a medir y cortar los moldes para comenzar el 

armado del súper saco, según el modelo a fabricar, esto incluye el corte de 

los bafles y de la válvula.  

Personas: 6 manuales 

CV: MDO    $ 4.38 

        Cinta   $15.60  

        Tela     $68.40 

        Bafle   $ 9.14 

 

 

 COSIDO: 
Descripción: se cosen los dobladillos del U-panel y se agregan las asas, 

una vez hecho esto se añaden los bafles a la estructura interior del saco. Al 

mismo tiempo, demás personal cose y añade el cordón a la válvula y cose 

está a lo que formará la tapa del súper saco. 

Personas: 3 operarios 

CV: MDO $4.25 

       

        Hilo   $1.35 

        Diversos $1.97 

 

 

 

24 
 



 UNIÓN: 
Descripción: finalmente se unen los costados, cuerpo y la tapa con la 

válvula para terminar con el armado del saco. 

Personas: 3 operarios 

C.V: MDO $4.25 

         Etiquetado $1.00 

         Bolsa porta etiqueta $1.43 

         Cordón $3.42 

         Cinta de amarre $1.20 

          Bafle$1.00 

C.F: Depreciación $1.18  

                 Mantenimiento $0.83 

 

 REVISIÓN: 
Descripción: una vez terminado se revisa el producto final, se acomodan en 

una prensa y se fleja, para poder acomodarlos en las correspondientes 

tarimas y cargar a contenedor. 

Personas: 

C.V: Deshilador $0.10  

         Encendedor $9.60  

         Cinta stretch  $0.15  

         Fleje $1.50  

         Grapas $0.40 

         Pallets $0.95 

C.F: 

        Administrativo $8.33 

        Agua $0.04 

        Teléfono $0.96 

        Luz $1.56 
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 A continuación se presenta la descripción y el diagrama de flujo del proceso 

productivo de los Súper Sacos:  
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3.2.1  Fuentes de Abastecimiento 

Para la elaboración del producto se cuenta con los siguientes proveedores 

de M.P; los cuales son nacionales en su totalidad, y con los cuales se tiene una 

relación estrecha para su abastecimiento. 

PROVEEDORES 
 

TECSYNTEX CINTA REFORZADA 
SAPIESA TELA DE P.P 
SONOCO TELA DE P.P 

CONSIMEX HILO Y CINTA REFORZADORA 
EL MEZON TARIMA 

  

 

3.3  Envase y embalaje 
 

El embase y embalaje es fundamental ya que estos protegen a los 

productos durante todas los movimientos que se realizan en las etapas de 

transporte y almacenaje, hasta llegar al país de destino. El envase y embalaje que 

utiliza FABTEX es muy sencillo, sin embargo cubre las necesidades descritas. 

 

Envase: 

Los sacos se agrupan en paquetes de cinco piezas, estos van envueltos por un 

fleje plástico que los mantiene unidos como una sola pieza. 

 

 

 

27 
 



Embalaje: 

El embalaje de los sacos de polipropileno se lleva a cabo en tarima estufada 

donde son puestos los sacos de polipropileno y flejados con dos tiras de 3 metros 

aproximadamente. La tarima tiene las siguientes medidas: 101.5 cm de largo por 

121.9 cm de ancho y 10 cm de alto. 

 

Cada paca de costales, se recubre con una película de plástico stretch y 

finalmente se acomodan 28 bultos por pallet, los cuales se emplayan nuevamente 

con la película plástica stretch para unificarlos y facilitar su manejo. Al final se 

introducen hasta 22 pallets  en un contenedor de 40 Dry Cargo. 

 

 
 

28 
 



3.3.1 Uso de la marca 

 

La marca avalará que el embalaje de madera fue sometido a la medida 

fitosanitaria. Esta marca  deberá ser legible, indeleble, no transferible y visible (al 

menos en dos lados opuestos del embalaje). 

La marca definitiva será estampada por el 

fabricante del embalaje de madera o por la 

empresa de reciclado de embalajes. Las 

empresas subcontratadas emitirán un 

certificado de tratamiento en el que se 

estampará la marca y los parámetros 

empleados en el tratamiento (en caso de 

material embalado utilizarán una etiqueta con 

la marca, en caso contrario cada unidad del 

envío debe ir marcada).  

 

 

En México y U.S.A: 

Norma Oficial Mexicana NOM-144-SEMARNAT-2012  

FECHA DE PUBLICACION EN EL DOF: 16 de Agosto del 2012 

• Establecer las medidas fitosanitarias, sus especificaciones  técnicas y el 

uso de la marca reconocida internacionalmente.   

• Los requisitos que deben cumplirse para el uso de la marca. 

• Los lineamientos para la comprobación ocular en los puntos de entrada al 

país. 
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Quedan exceptuados del cumplimiento de la NOM embalajes: 

A. Fabricados en su totalidad de material de madera sometida a 

procesamientos:  

• Contrachapado  

• Los tableros de partículas  

• Las hojas de chapa 

• Los que se han producido utilizando un pegamento, calor   o presión o una 

combinación de los mismos. 

La marca deberá ser: 

• Legible y permanente 

• Visible, por lo menos en dos lados opuestos del embalaje 

• Los colores rojo y naranja no deben usarse 

• Puede ser rotulada con pintura permanente preferentemente en negro 

grabada con calor 

• Las etiquetas o calcomanías no están permitidas 

• “LA MARCA ES INTRANSFERIBLE” 
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4. ANÁLISIS DEL MERCADO 

4.1  Descripción del sector en México 
 

Hoy en día el polipropileno es uno de los termoplásticos más vendidos en el 

mundo, con una demanda anual estimada de 40 millones de toneladas en el 2006. 

Sus incrementos anuales de consumo han sido próximos al 10% durante las 

últimas décadas, confirmando su grado de aceptación en los mercados 

(Garbulinski et al., 2006). 

Debido a sus propiedades, así como a su versatilidad en precio, el polipropileno ha 

sustituido gradualmente a materiales como el vidrio, los metales o la madera, así 

como a polímeros de amplio uso general como el ABS y el PVC. 

El polipropileno (PP) puede ser convertido en fibra, su resistencia lo ha llevado a 

reemplazar fibras naturales como el yute y el algodón; así como a ser aplicado 

para fabricar bolsas. El PP puede también hacerse película.  

Alrededor del 30% del polipropileno producido es utilizado para la manufactura de 

fibras y filamentos, mientras que 20% se utiliza para película (Wells, 1991). El 

polipropileno puede ser extrudido y usado en la fabricación de tuberías y 

conductos, cables y alambres. Otra área de aplicación importante es el empacado, 

donde el polipropileno se utiliza para contenedores y cierre. 
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A continuación se muestra el consumo mundial de plásticos hasta el año 2006 en 

México. 

 

 

Consumo mundial de plásticos en el 2006. 

Plástico Consumo  (millones ton) 

Polietilenos  63.7 

Polipropileno  40.7 

Cloruro de polivinilo. (PVC)  30 

Tereftalato de polietileno (PET)  12.3 

Poliestireno  12.3 

Resinas acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)  7 

Otros termofijos  24 

Otros  38 

TOTAL  228 

                                                                       Fuente: CEP, 2010 
 

Sin embargo en nuestro país el sector manufacturero no ha tenido el auge 

esperado siendo que no se ha atendido a las partes fundamentales y que 

determinan sin lugar a duda el  crecimiento del sector manufacturero como son la 

inversión extranjera directa, capacitación laboral  y gasto en la investigación y 

desarrollo.  

La insuficiente producción de Pemex de propileno, un petroquímico básico para 

varios procesos industriales, ha provocado que México dependa de las 

importaciones. 

A partir de este monómero, se produce el polipropileno, del cual se elaboran 

envases para alimentos, tejidos, equipo de laboratorio, pañales, componentes 

automotrices, tapas de botellas y películas transparentes, entre muchos otros 

productos. 
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En México el único fabricante de polipropileno es Indelpro (subsidiaria de Alpek, 

del grupo Alfa), quien también es comprador de éste en el extranjero. 

En su último informe Alfa indicó que sus volúmenes de ventas de especialidades 

químicas y plásticos bajaron un 7% anual en el cuarto trimestre del 2011, y se 

atribuyó la reducción a la escasez de propileno. A la falta de abasto nacional de 

propileno se le ha añadido su encarecimiento en el mercado internacional. El 

pasado febrero subió de unos 16,5 centavos de dólar por libra puesto en frontera, 

a entre 79 y 84 centavos según refirieron las empresas importadoras. Los 

proveedores alegan que volverán a darse aumentos por el paro en varias plantas 

de Europa. 

El problema ha sido el lento arranque de la reconfiguración que Pemex hizo de la 

refinería de Minatitlán. Eso ha dificultado que produzca lo suficiente de propileno 

para surtir las necesidades de Alfa porque la producción de propileno está a cargo 

de Pemex exclusivamente. 

Las cifras de la paraestatal muestran que del 2009 al 2011 su volumen de 

producción del monómero cayó un 18,5%, y su precio escaló un 21,3%. 

En contraste, durante ese periodo, el volumen de propileno importado creció un 

700%, de 17.800 a 127.089 toneladas, de acuerdo con la Secretaría de Economía. 

De la última cantidad, el 22% provino de Venezuela y el 13% de Estados Unidos. 

Por su parte, las importaciones de polipropileno registraron un récord de 231.000 

toneladas en el 2011. El 84% de este material vino de Estados Unidos, y el 

segundo país proveedor fue Colombia, con el 5,5% del total. 

El sector manufacturero en nuestro país contribuye en un  % del PIB, sector en el 

cual se encuentra la empresa, en la división de derivados del petróleo empresas 

dedicadas a la producción en sacos, en la siguiente tabla muestra el número de 

empresas en toda la republica mexicana dedicada  a la producción de sacos: 
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ESTADOS DE LA REP. MEXICANA 
C/PRODUCCION EN SACOS 

ESTADOS 
NÚMERO DE 
EMPRESAS 

Baja California Sur 1 

Campeche 3 

Chihuahua 1 

Distrito Federal 6 

Durango 1 

Guanajuato 2 

Guerrero 2 

Hidalgo 3 

Jalisco 8 

Estado de México 19 

Michoacán de Ocampo 12 

Nayarit 2 

Nuevo León 8 

Oaxaca 7 

Puebla 7 

Querétaro 2 

San Luis Potosí 10 

Sinaloa 1 

Sonora 2 

Tamaulipas 1 

Tlaxcala 1 

Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

3 

Yucatán 9 

Total                                                            111 
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En la tabla  obtenida del INEGI,  es notoria la amplia participación  Estado de 

México en la producción  de sacos de polipropileno, con 19 empresas de un total 

de 111. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

 

En caso del estado de Veracruz  son  solo 3 empresas dedicadas a la producción 

de sacos de un total de 111, sin duda alguna uno de los estados con menos 

participación dentro de este sector. 
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4.2 Descripción del país región. 
 

PUERTO RICO 
 

Puerto Rico es la más oriental y pequeña de las Grandes Antillas. Su 

nombre oficial es Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Limita al norte con el 

océano Atlántico, al sur con el mar Caribe, al oeste con el canal de la Mona que le 

separa de la República Dominicana, al este se encuentran las Islas Vírgenes 

Británicas y al sureste de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. La capital es 

San Juan, que además es su ciudad más poblada. El idioma oficial es el español, 

desde el 5 de abril de 1991, hecho por el cual el pueblo de Puerto Rico recibió el 

premio Príncipe de Asturias de las Letras ese mismo año. También se habla 

inglés, puesto que se trata de una sociedad bilingüe. 

Puerto Rico es un archipiélago formado por la isla de Puerto Rico y varias islas, 

islotes y cayos, entre los que se encuentran las islas de Mona, Monita, Vieques, 

Culebra, Desecho y Caja de Muertos. Puerto Rico tiene una superficie de 9.104 

km², y su costa un total de 501 km. Tiene unos 179 kilómetros de largo y 63,60 de 

ancho. La moneda oficial en Puerto Rico es el dólar estadounidense y se 

encuentra en el huso horario UTC-4. 

 

4.3 Descripción del sector en el país de destino 
 

Puerto Rico es un país en vías de desarrollo fuertemente impulsado por la 

economía de Estados Unidos de América;  actualmente el sector productor de 

sacos no se encuentra desarrollado, por lo cual es un mercado muy atractivo para 

nuestra empresa; razón por la cual requieren de la importación de sacos de 

polipropileno para depositar grandes cantidades de café mercado al cual 

dirigiremos el producto. El almacenamiento y  transporte del café es una actividad 

frecuente en Puerto Rico. 
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Puerto Rico es demasiado dependiente del mercado americano en el sector 

agrícola, químico, farmacéutico y servicios en general, por ello la producción de 

polipropileno no está totalmente desarrollada en Puerto Rico ya que no existe un 

productor local de sacos en la región, sin embargo es una fuente de trabajo para 

varios productores y comercializadores de centro América como: Fibras de 

Centroamérica S.A. que fabrica en tela tubular utilizando tecnología de punta.  

También se encuentra  Sacos Sintéticos Centroamericanos.    Mismos que están 

vinculados con Coffee Roasters el mayor productor de café en Puerto Rico. 

 

4.4 Consideraciones políticas y legales 
 

Puerto Rico tiene cierta autonomía, pero el gobierno federal de Estados 

Unidos regula el ejército, el correo, aduanas, la moneda, las relaciones 

internacionales, las relaciones obrero patronal, la migración, el control aéreo, el 

control marítimo y las comunicaciones. La ley que regula las relaciones entre 

Estados Unidos y Puerto Rico es la Ley 600. 

Gobierno democrático con tres poderes: 

• Sistema Ejecutivo: la autoridad ejecutiva es ejercida por el Gobernador (elegido 

directamente para un término de cuatro años). El Gobernador es asistido por un 

Gabinete conformado por 17 miembros. 

• Sistema Legislativo: Senado (compuesto por 27 miembros) y la Cámara de 

Representantes (de 53 integrantes). Tanto los senadores como los representantes 

son electos para un período de cuatro años. Además, hay un comisionado 

residente, con voz y sin voto en el Congreso de Washington D.C. 

• Sistema Judicial: Tribunal Supremo (integrado por siete magistrados), 

• Tribunal de Circuito de Apelaciones, Tribunal de Primera Instancia y 

• Tribunal de Distrito. 
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4.5 Consideraciones económicas. 
 

El sector financiero es un bloque económico de gran preponderancia para 

su economía, representando un 5.75% del Producto Nacional Bruto (PNB) en 

2010. Este se halla plenamente integrado al sistema financiero estadounidense, 

rigiéndose bajo sus regulaciones, siendo parte constitutiva de la jurisdicción del 

Banco de la Reserva Federal de Nueva York, el responsable de implementar la 

política monetaria sancionada por los miembros del Consejo de la Reserva 

Federal en Washington, D.C. en todo el territorio estadounidense.  

Durante el año fiscal 2012, el Presupuesto Consolidado para el archipiélago, 

incluyendo las transferencias directas por programas de la Administración de la 

Seguridad Social (SSA por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos y otros 

incentivos varios, representan $28.7 mil millones de dólares, aproximadamente un 

30% de su PIB. En el 2010, el saldo universal de las transferencias federales 

alcanzó los $16,710 millones, mientras que la Gobernación manejó fondos por 

$10,120 millones.  

Como consecuencia de la rebaja a la calificación crediticia del Reino de España el 

pasado 26 de Abril del 2012, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ostenta la 

segunda mejor calificación crediticia otorgada por la agencia a un territorio 

hispanohablante al largo plazo   sólo siendo superada por Chile. 

La moneda de Puerto Rico es el dólar estadounidense; los productos que más 

exporta son bienes manufacturados, químicos, farmacéuticos, equipos de uso 

médico, electrónicos y alimentos, el total de las exportaciones hasta el 2010 fueron 

por $61,657.2 millones de dólares. Y los países destino de dichas transacciones 

son: Estados unidos 90.3%, Reino Unidos 1.6%, Republica Dominicana, 1.4% y 

Países Bajos 1.4% entre otros. 

En cuanto a las importaciones ascienden a $40,810.1 millones de dólares, y entre 

los productos con mayor importación se encuentran, los bienes manufacturados, 

petróleo y carbón, farmacéuticos, maquinaria, electrónicos y computadoras, 
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alimentos y vehículos de motor; el origen de dichos productos son: Estados 

Unidos con un 55%, Irlanda 23.7%, Japón 5.4%, entre otros. 

 

4.5.1 Riesgo País E.U - Puerto Rico. 

Puerto Rico, al ser un  territorio no incorporado de los Estados Unidos con estatus 

de autogobierno, por lo que datos estadísticos de este país  se incluyen en los de 

E.U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: CESCE.ES 

Como puede observarse en la ilustración E.U no representa un nivel de riesgo 

alto, ya que su economía es estable a cierto grado, lo cual genera certidumbre 

para las relaciones de negocios que se desean desarrollar. 
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La evolución en su economía es bastante prometedora aun cuando como en todas 

las economías se presentan riesgos provocados por el mismo país o por los 

demás países debido a la globalización.  

 

4.5.2  Balanza Comercial 

 Países competidores 

Importación de Puerto Rico, Descargos de Polipropileno. 

Las cantidades presentadas en color azul fueron estimadas por United Nations 

Statistics Division (UNSD). Para mayor información por favor referirse a la nota 

explicativa de UNSD. 

 

 
PAISES  

EXPORTADORES  

2010  2011  2012  

Ton Ton  Ton  

Nueva Zelanda  1  16  17  

Republica de Corea  7  0  0  

Total  8  16  17  

*Fuente: Trade Map.  

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Estados 

Unidos Minor periférico Islas (Espejo). 

Producto: 630533 los demás sacos de tiras o formas similares de polietileno o 

polipropileno. 
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 Período de referencia 2011 (base 100) sobre los valores en Dólar EUA (miles). 

 

4.5.3 Consumo Nacional Aparente 

Puerto Rico, no exporta el producto: sacos de polipropileno Fracción: 

630533, es decir no produce dicho producto; es por ello que importa de los países 

Nueva Zelanda, Turquía, Republica de Corea y Japón. El consumo nacional 

aparente no puede ser determinado debido a la situación presentada en el párrafo 

anterior y tablas presentadas obtenidas de Trade Map. 

 

4.6 Consideraciones culturales y sociales. 
  

Sociedad  

La población puertorriqueña es el resultado de una mezcla racial de tres 

grupos étnicos: indígenas, españoles y negros. Cuando Colón llego a Borinquén, 

la misma ya estaba habitada por los indios taínos y luego de más de 200 años la 

población indígena quedo reducida a unos miles mientras la población negra 

comenzaba a crecer. Aunque algunos aseguran que para el 22 de marzo de 1873 

menos de 5% de la población eran puro africanos. A mediados del siglo 

Exportadores 
Índice de 

importaciones 
valores en 2010 

Índice de 
importaciones 

valores en 2011 

Índice de 
importaciones 

valores en 2012 

Valor 
importada 

en 2012 

Nueva 

Zelandia 5 100 84 65 

Turquía 

   

3 

Japón 60 100 

  Total N/D N/D N/D 737868 
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diecinueve comenzaron a emigrar a la isla italianos, corsos, libaneses, y alemanes 

entre otros grupos étnicos. Recientemente un gran número de cubanos y 

dominicanos también ha llegado hasta la isla. Aunque después del 1898 el 

protestantismo en Puerto Rico comenzó a crecer la mayoría de los 

puertorriqueños son católicos romanos.  

 Cultura  

La cultura es una rica mezcla de valores y tradiciones latinas, africanas y en 

los últimos cien años se ha incorporado algunas de las formas de vida cultura 

estadounidense. La influencia de esta última se ha convertido en un punto de 

controversia dentro de nuestra sociedad ya que sectores argumentas que la 

herencia latina e hispana se va perdiendo a la vez que adoptamos cada vez 

valores y costumbres estadounidenses. La herencia del indígena es mínima dentro 

de la cultura popular debido a que los mismos fueron prácticamente destruidos por 

los colonizadores españoles. La influencia africana es evidente en nuestra música, 

arte y sobre todo en nuestra comida.  

4.7 Mercados objetivos 

En Puerto Rico, la mayor compañía en la industria del café es “Coffee 

Roasters” la cual pertenece al conglomerado CC1 encabezado por el presidente 

de “Coca-Cola Puerto Rico Bottlers”, Sr. Alberto de la Cruz. “Coffee Roasters” 

incluye las siguientes marcas: Café Yaucono, Café Crema, Café Rico, Café Rioja, 

Café Encantos, Alto Grande, Adjuntas, Expresso and Yaucono Selecto. 

Otro productor es Hacienda San Pedro Coffee Shop, la cual cuenta con su propia 

hacienda cafetalera. La posibilidad de incrementar las ganancias consta no 

solamente de vender el grano de café empacado (sector primario de la economía) 

sino de añadirle valor (a los granos de café) y vender el bien de consumo (la taza 

de café – latte, mocha, etc. -) directamente al cliente. Las ganancias para 

Hacienda San Pedro muy bien pueden aumentar por medio de su Hacienda San 

Pedro Coffee Shop.  
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“Puerto Rico Coffee Roasters” abarca toda la isla pero esto no quiere decir que las 

pequeñas haciendas puedan encontrar un nicho en algún mercado local; como la 

Hacienda Pomarrosa (una finca con varias cuerdas, de carácter familiar y 

producción artesanal, localizada en Ponce). Sin embargo de los casi 300,000 

quintales de café total que se consumen anualmente en Puerto Rico, Coffee 

Roasters produce más de 200,000, o más de un 70%, con las marcas Yaucono, 

Crema, Café Rico, Encanto, Adjuntas Expreso, Alto Grande, Yaucono Selecto, 

Yauco Selecto y Rioja. A continuación se detalla una lista de otras empresas del 

ramo cafetalero.  

Café Campo Rey 

   Persona Contacto José A. Acevedo, Emma E. Cordero 

(Propietarios) 

   Teléfono (787) 897-8592 

   Fax (787) 897-8592 

   Correo Electrónico cafecamporey@yahoo.com 

   Página Internet   

   Dirección Postal Apartado 894 Lares, PR 00669 

 

Encantos de Puerto Rico, Inc. 

   Persona Contacto Ángel R. Santiago 

   Teléfono (787) 625-6065  (787) 625-6066 

   Fax (787) 625-6067 

   Correo Electrónico angel@encantospr.com 

   Página Internet  www.encantospr.com 

   Dirección Postal 
HC-71, Box 15391 Bayamón, Puerto 

Rico 00956 
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Hacienda Monte Alto 

    Persona Contacto Ing. Gilberto Román, Presidente 

   Teléfono (787) 315-3349 

   Fax   

   Correo Electrónico gilberto.roman@haciendamontealto.com 

   Página Internet   

   Dirección Postal   

 

Hacienda San Pedro 

   Persona Contacto Rebeca Atienza 

   Teléfono (787) 615-3083 

   Fax (787) 828-6685 

   Correo Electrónico  rebeca@cafehsp.com 

   Página Internet www.cafehsp.com 

   Dirección Postal 
Carretera 850 Paseo de las Cumbres 

Apto. 16 Trujillo Alto, Puerto Rico 00976 

 

R & A de Jong, Inc. – Café Bello 

   Persona Contacto Andries de Jong 

   Teléfono (787) 829-2610, (787) 616-7699 

   Fax (787) 829-2610 

   Correo Electrónico  info@cafebellopr.com 

   Página Internet www.cafebellopr.com 

   Dirección Postal PO Box 1025 Adjuntas, PR 00601 
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Southbound Coffee 

   Persona Contacto Edgardo Rivera, Presidente 

   Teléfono (787) 995-2020, (787) 547-5392 

   Fax (787) 740-4151 

   Correo Electrónico (Email) sedcog@yahoo.com 

   Página Internet (Web Site)   

   Dirección Postal 
Alturas de Flamboyán B-17 Calle 6 

Bayamón, PR 00959 

 

Offecay, Inc. 

   Persona Contacto Alfredo Rodríguez  

   Teléfono 787-473-9512 

   Fax 305-428-2432 

   Correo Electrónico (Email) offecay@yahoo.com 

   Página Internet (Web Site) www.ofeecay.com 

   Dirección Postal 
PO Box 5194 Valle Arriba 

Heights, Carolina, Puerto Rico  00984. 

 

Puerto Rico Coffee Roasters 

   Persona Contacto  

   Teléfono (787) 721-3337 

   Fax (787) 722-5590 

   Correo Electrónico (Email) info@yaucono.com 

   Página Internet (Web Site) www.puertoricocoffeeroasters.com 

   Dirección Postal 
2822 Las Américas Ave. P.O. 00717, 

Ponce, Puerto Rico. 
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El mercado destino de los súper sacos de polipropileno es Puerto Rico, a petición 

del Ing. Jesús Rosas ya que quiere incursionar en el mercado cafetalero; a través 

de la distribución y abastecimiento de súper sacos para el transporte de tan vasto 

producto en la isla. 

En Puerto Rico existen 21 Municipios productores de café, con 9,500 Agricultores 

registrados, lo que genera 25 Mil trabajadores directo. La isla cuenta con 38 

torrefactores. Se tiene un registro de 68 Marcas de café registradas. Para el año 

2010 hubo una producción de Exportación de 21, 250,000 kg. De café verde, 

equivalentes a 85,000 quintales. 

En la siguiente tabla, aparecen las principales Productoras y Comercializadoras de 

Café en Puerto Rico con capacidad Exportadora, junto con su participación 

porcentual en el mercado: 

 
 

Empresas Cafetaleras con 
capacidad Exportadora 

Porcentaje de 
Producción 

Coffee Roasters.  70 % 

Café Campo Rey.  5 % 

Encantos de Puerto Rico, Inc.  4 % 

Hacienda Monte Alto.  7 % 

Hacienda San Pedro.  3 % 

R & A de Jong, Inc. – Café Bello.  4 % 

Southbound Coffee.  4 % 

Offecay, Inc.  3 % 

*Fuente: Departamento de Agricultura de Puerto Rico  
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4.8 Estrategia de entrada propuesta. 
 

La estrategia seleccionada, es exportaciones regulares directas, donde 

Fabtex abre sus propios canales de comercialización y mantiene por sí mismo una 

presencia suficiente en los países compradores para atender a su clientela; se 

justifica por los volúmenes de venta importantes y por la continuidad en la 

actividad exportadora, pues aproximadamente el 95% de su producción es 

exportado. 

En este caso se pretende realizar exportaciones a Puerto Rico, teniéndose como 

cliente objetivo a la principal distribuidora de café, la cual comercializa un 75% de 

la producción total y lleva por nombre Puerto Rico Coffee Roasters. 

Abasteciéndolos con los súper sacos de polipropileno, para que dicha distribuidora 

los pueda usar en el almacenamiento, manejo y transporte de su producto 

 

4.9 Cliente Potencial 
 
PUERTO RICO COFFEE ROASTERS, creada en junio de 2008, es propiedad del 

grupo Coca-Cola Puerto Rico Bottlers y representa el 60% del café que se 

consume en la isla. 

 
Sus principales marcas son: 
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Datos del  Cliente: 

                Nombre: Puerto Rico Coffee Roasters 
                Dirección: 2822 las Américas Ave 
                Lugar: Ponce 00717 Puerto Rico 

                Giro: Productor y distribuidor de café  

 

 

4.10 INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

4.10.1 Estacionalidad del Producto 

 Estacionalidad  de Sacos de Polipropileno: 

Nuestro producto tiene un periodo de estacionalidad en los meses de junio- 

septiembre debido a la cosecha de café en Puerto Rico, periodo que dura la 

recolección y procesamiento de  café. Nos basamos en ello debido a que nuestro 

producto va dirigido al sector cafetalero de Puerto Rico. 

 
PRODUCTO 

 
PERIODO 

 
CONSUMIDOR 

 
USO 

 
 
Súper Sacos 

De 

Polipropileno. 

 

 

Junio – 
Septiembre 

 Coffee Roasters. 
 Café Campo Rey. 
 Encantos de Puerto 

Rico, Inc. 
 Hacienda Monte 

Alto. 
 Hacienda San Pedro. 
 R & A de Jong, Inc. – 

Café Bello. 
 Southbound Coffee. 
 Offecay, Inc. 

 
 
 
 

Almacenamiento 
Y trasporte de 

Café. 
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 Estacionalidad de Ventas: 

 

 

*Demanda esperada de venta de súper sacos del sector cafetalero. 

 

En cuanto a los clientes de sacos de polipropileno, representan un mínimo 

porcentaje de la cartera (8%), con un volumen promedio de compra de 500 sacos , 

restringiéndose el crédito (período de pago de 8 días) o bien pago de contado, ya 

que solicitan súper sacos conforme a la estacionalidad de lo que venden (por 

ejemplo, las semillas frescas y secas, y sobre todo la cosecha de café que varía 

de acuerdo al país ya que en México se produce  de Noviembre a Diciembre y en 

Puerto Rico de Junio a Septiembre). 

 

4.10.2 Tamaño del Mercado 

En Puerto  Rico El sector Agrícola depende de la importación de sus 

productos básicos. Ya que su cosecha se centra en la producción de: Plátano, 

Tomate y Café; éste último con mayor concentración, ya que hay alrededor de 

10,000 caficultores productores, de los cuales la gran mayoría son pequeños y 

medianos.  Los caficultores están distribuidos en 22 municipios de la región oeste 

central.  Hay alrededor de 56,000 cuerdas sembradas con café que proveen 
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empleos a cerca de 20,000 empleados.  En el 2005 la producción de café reportó 

un valor de $33.9 millones, en el 2008 este valor aumentó a $40.8 millones, un 

aumento del 17%. 

Para el año 2010 la producción nacional total de café en Puerto Rico es el 

equivalente a 85,000 Quintales. Siendo los  principales municipios que componen 

la zona de producción de café son: Adjuntas, Jayuya, Lares, San Sebastián, 

Añasco, Guayanilla, Mayagüez, Orocovis, Ponce, San Germán, Ciales, Las 

Marías, Maricao, Utuado, Juana Díaz, Moca, Peñuelas, Villalba, Sabana Grande y 

Yauco. 

 

AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

QUINTALES 173000 152000 205200 225,000 175,000 184,500 178,000 150,000 120,000 85,000 

          Producción anual de café *Quintal de café verde, equivalente a 250 kg. 

 

Proyección de la producción anual de café. 

 

Fuente: Departamento de Agricultura de Puerto Rico. 
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 Demanda de Sacos del Mercado Meta: 

De acuerdo con la tabla y con información de la Secretaría de Agricultura de 

Puerto Rico se muestran los principales productores de café de lo cual se 

determinó la demanda estimada de sacos que pueden solicitar las ventas y con 

ello determinar el tamaño del mercado de Fabtex en Puerto Rico. 

VENTA APROXIMADA DE SACOS DE 
POLIPROPILENO 

PRUDCCION TOTAL DE CAFÉ 

ANUAL 

21,250,000 

KG 

CAPACIDAD DE SACO 1,000  KG 

SACOS VENDIDOS AL AÑO 21,250 Ud. 

 

VENTA ESTIMADA DE SACOS DE 
POLIPROPILENO POR CLIENTE 

POSIBLES CLIENTES UNIDADES 

Coffee Roasters. 14,875 

Café Campo Rey. 1,063 

Encantos de Puerto Rico, Inc. 850 

Hacienda Monte Alto. 1488 

Hacienda San Pedro. 637 

R & A de Jong, Inc. – Café Bello. 850 

Southbound Coffee. 850 

Offecay, Inc. 637 
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4.11  COMPETENCIA 
  

En la Siguiente tabla se muestran empresas a nivel Nacional e Internacional 

con productos iguales o similares. Con el precio en Moneda Nacional y las 

diferencias con respecto al Súper Saco de la Empresa FAB TEX, S.A. DE C.V. 

  

 
 

Empresa: 
Distribuidora Elway S. de R.L. de C.V. 
Empresa de Limpieza y Reparación de Súper sacos de Polipropileno de 1 
Tonelada de capacidad o más. Dirección: Car. A San Pedro Ahucatlán Km 
1.2, San Pedro Ahucatlán SJR76810. San Juan del Rio Querétaro, México. 
 
Características: 
Saco con características similares, sin bafle interno ni laminado interior. 
 
Precio: 
  $170 pesos. 
 

 

Empresa: 
EPISA Grupo de Empaques Plásticos Industriales S.A. de C.V. 
CERNÍCALO NO. 245 INT. J, LA AURORA 44910 GUADALAJARA, JALISCO.  
www.episadecv.com. 
 
Características: 
Saco con características similares, sin bafle interno ni laminado interior. 
 
Precio: 
$180 pesos. 
 

 
 

EMPRESA: 
Haleco. Distribuidor especializado en productos de protección del 
medioambiente y seguridad. 
Travesía Industrial 77 - 08907 - L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 
España. 
 
Características: 
Big-bag abertura total para escombros. Tela 170 gr/m ² no laminada en 
polipropileno (PP). Abertura total, fondo plano.  4 correas de agarre rígidas. 
Coeficiente de seguridad 5/1. No incluye bafles internos, ni válvulas de 
carga y descarga, la tela es más gruesa. 
 
Precio: 
$264 pesos aproximadamente (precio en mercado local). 
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4.12 BARRERAS DE ENTRADA  
 

Contemplar las barreras arancelarias y no arancelarias es de suma 

importancia al querer exportar a diversos países, conocer las restricciones a los 

que  debemos adentrar, es decir cumplir con ciertos requisitos,  cuotas de arancel, 

acuerdos entre los países interesados si es que los hubiera, etc.,, establecidos  

por el  país a quien va dirigido dicho producto o servicio. 

Fabtex desde que inicio  operaciones en el 2004  se integró al padrón de 

exportadores, teniendo como objetivo que su producción  en su  totalidad fuese 

exportada, dicho objetivo  se funda  con la  experiencia en el ámbito exportador 

por parte del dueño de la empresa adquirida  durante su desempeño en una 

empresa altamente exportadora (ALTEX).  

El producto con el que incursionó sus operaciones de comercio exterior fueron 

sacos postales a Canadá, y dicho proyecto va enfocado a  sacos para almacenaje 

los cuales serán exportados a Puerto Rico, por lo cual se contemplaran las 

siguientes restricciones de acuerdo a las fracciones arancelarias que se 

describirán en el siguiente capítulo. 

 

Barreras Comerciales 

Considerando que estas barreras pueden ser arancelarias o bien no 

arancelarias. En Puerto Rico existe la ley P. del S. 2407 que se presento el 15 de 

noviembre del año pasado por la Senadora Burgos Andújar que se refiere  a la 

Comisión de Recursos Naturales y Ambientales  

La ley establece el “Plan de Reducción y Reemplazo de Bolsas Plásticas” de 

polipropileno a los fines de requerir la  reducción progresiva del uso de bolsas 

plásticas desechables conocidas como bolsas “T”  por su forma; el reemplazo 

gradual por bolsas compostables o reusables; adoptar como  política pública la 

eliminación de la importación, distribución, venta y uso  de bolsas  plásticas, 
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diseñadas para acarrear artículos, productos, bienes o mercancía de  cualesquiera 

índole en cualesquiera entidades comerciales en la jurisdicción de Puerto  Rico. 

 
Regulaciones Arancelarias 
 

Dentro de las regulaciones arancelarias se considera El certificado de 

origen puede amparar una o varias exportaciones de bienes idénticos en un 

período no mayor a un año. Cuando se trate de operaciones inferiores a 1,000 

dólares americanos, no se requerirá acompañar un certificado, siempre y cuando 

el bien esté marcado o etiquetado como originario de México y el exportador 

declare en la factura de venta que el producto es originario de alguno de los 

países 

 

4.12.1 Fracción Arancelaria 

Los sacos que fabrica la empresa entra en la fracción arancelaria del libre 

comercio de América del Norte (TLCAN) ya  que puerto rico es un territorio no 

incorporado de los Estado Unidos con estatus de autogobierno; fracción que se 

explica a continuación: 

Sección: XI Materias textiles y sus manufacturas 

Capítulo: 63 Los demás artículos textiles confeccionados; 

juegos; prendería y trapos 

Partida: 6305 Sacos (bolsas) y talegas, para envasar. 
  

- De materias textiles sintéticas o artificiales: 

SubPartida: 630533 -- Los demás, de tiras o formas similares, de 

polietileno o polipropileno. 

Fracción: 63053301 Los demás, de tiras o formas similares, de 

polietileno o polipropileno. 
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Concepto 
Resto del 
Territorio 

Frontera 

Franja Región 

Unidad de medida: 

Pza. 
Arancel IVA Arancel IVA Arancel IVA 

Importación 15 16% Nota 4   NOTA 4 11% 

Exportación Ex. 0%       0% 

 

Para Exportar a EUA y Canadá: Del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, 

bienes textiles y prendas de vestir, susceptibles de recibir trato de preferencia 

arancelaria conforme a lo dispuesto en el Apéndice 6, Sección B del Anexo 300-B 

del TLCAN (Acuerdo DOF 23/VII/2007, modificado el 29/XI/2010 y el 

13/I/2012(Circular G-0026/2012). Su convocatoria se publicó el 30/XI/2010). 

 

4.12.2 Restricciones Arancelarias 

Dentro del TLCAN, aparece un calendario de desgravación para los 

productos de diferentes categorías  y en el cual los sacos de polipropileno 

aparecen de la siguiente manera: 

TASA 
BASE PRODUCTOS 

20% EE.UU. CANADA 

 

B6 B+ 

Con código B para la desgravación arancelaria y la cual significa que la misma se 

llevará a cabo en 5 etapas iguales, comenzando el 1/01/1994 de tal manera que el 

producto en cuestión  quedó libre de arancel a partir de 1/01/1998. 
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DESGRAVACION 
ARANCELARIA 

Periodo % 

01/01/1994 16% 

01/01/1995 12% 

01/01/1996 8% 

01/01/1997 4% 

01/01/1998 2% 

Arancel 

actual 0% 

 

Por otra parte no se presentan restricciones arancelarias para que el producto sea 

exportado. 

 

4.12.3 Restricciones No Arancelarias: 

La única restricción no arancelaria como se menciona en los documentos 

para exportar  es presentar un certificado de tratamiento fitosanitario llevado a 

cabo en las tarimas de acuerdo con La Norma Internacional sobre Medidas 

Fitosanitarias (NIMF) N. º 15 y el cual es necesario presentar para acceder al 

territorio de  Puerto Rico. 

Los materiales de embalaje de madera están fabricados generalmente de 

maderas sin tratar, con altos contenidos de humedad y de baja calidad, por lo que 

representan una vía de alto riesgo para la introducción y diseminación de plagas. 

La nueva reglamentación fitosanitaria de la ONU (NIMP 15) se aplica a todo tipo 

de pallet y embalaje de madera, exige dos requisitos imprescindibles: un 

certificado de origen de la madera y otro del tipo de tratamiento aplicado para su 

desinfección; para cumplir con el segundo, se permiten dos tratamientos: la 
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fumigación con bromuro de metilo o el calentamiento en el centro del producto a 

56°C durante 30 minutos. 

En esa fecha, la Comisión de Medidas Fitosanitarias de la FAO, creada en 1997, 

se reunió en Roma del 11 al 15 de mayo, contando con la participación de 

representantes  de 117 países.  En ese encuentro, alrededor de 90 países, 

incluidos los Estados Unidos, Canadá y Francia adoptaron las nuevas directrices 

internacionales, que obligan a los exportadores de materiales y de embalajes de 

madera a certificar que los mismos no contienen plagas dañinas o peligrosas, 

esos acuerdos buscan armonizar las regulaciones de los diferentes países. 

 

 Zona de libre comercio puerto rico 

El Comercio y Exportación de Puerto Rico es a través de una Zona Libre de 

Comercio Exterior Núm. 61 de San Juan.  Tras la expansión de las colindancias de 

la Zona todos los terrenos pertenecientes a la CCE, en Mayagüez y el Área 

Metropolitana, pueden recibir los beneficios de operar bajo el programa de zona 

libre. 

El programa de zonas libres es una alternativa de desarrollo económico para el 

País y crecimiento para las empresas.  Los beneficios de operar en una zona de 

libre comercio pueden significar ahorros considerables en los gastos 

operacionales y una oportunidad para considerar nuevas oportunidades de 

negocios local e internacionalmente. 

Los espacios de almacén que ofrece la CCE, y que pueden ser activados bajo el 

programa de Zona Libre poseen todos los componentes necesarios para facilitar el 

transporte, distribución, logística, almacenaje, re-exportación y otras actividades 

de valor añadido.  Además, cuentan con una localización estratégica al estar 

adyacentes a zonas portuarias y a las principales vías de rodaje del País. 
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Beneficios para las empresas 

 Las empresas establecidas en la Zona Libre de Comercio pueden disfrutar de los 

siguientes beneficios: 

 

• Exención del pago de aranceles (duties) y arbitrios para la mercancía extranjera 

que es admitida en la Zona. 

• Sin límite de tiempo para el almacenaje de la mercancía, ni el requisito de 

especificar su destino final. 

• Desde la Zona Libre la mercancía puede ser exportada o transportada a otra Zona 

Libre o Subzona sin pagar aranceles ni arbitrios.  

• Los aranceles y arbitrios son pagados solamente cuando la mercancía es 

introducida en el país; o sea, que el pago de aranceles y/o arbitrios puede ser 

diferido al momento de la venta. 

• La mercancía que se mueve a la Zona Libre para el propósito de su eventual 

exportación puede ser objeto de reembolso de los aranceles pagados. 

• Libre elección de pagar la tasa más baja aplicable, ya sea de los componentes o 

del producto terminado. 

• No se pagan aranceles por el valor añadido que pueda ser atribuido a procesos de 

manufactura y ensamblaje en la Zona Libre. 

• No se pagan aranceles ni arbitrios por la mercancía, componentes o productos 

que son destruidos en la Zona Libre, ni por la pérdida de materia prima en los 

procesos de manufactura. 

• Exención del pago de impuestos sobre el inventario para toda la mercancía 

extranjera y doméstica que es mantenida en la Zona para exportación.  

• La Zona está libre de las restricciones de cuota que establecen los Estados 

Unidos. 

• La Ley 159 de 2004, según enmendada, también exime del pago de 

contribuciones toda propiedad mueble o inmueble que se encuentre en una zona 

activada; incluyendo, sin limitarse inventarios y equipos. 
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5  OPERACIONES PARA LA EXPORTACION 

5.1  Logística y distribución 
Distribución: 

La distribución de los súper sacos de polipropileno será a través de un 

canal de Distribución Directo; es decir Fabtex (fabricante) vende los súper sacos 

directamente a Coffee Roasters (cliente)  sin intermediarios.  

 

 TIPO DE TRANSPORTE MULTIMODAL 

Transporte terrestre vía carretero que llevará la mercancía desde las instalaciones 

de la empresa  Fabtex en Rinconada, Ver hasta su ingreso al Recinto Portuario en 

el Puerto de Veracruz. 

Posteriormente viajara en barco desde el Puerto de Veracruz a la  ciudad de San 

Juan, en Puerto Rico; lugar donde se procederá a su descarga para viajar  

nuevamente vía terrestre hasta la Ciudad de Ponce, Puerto Rico siendo este su 

llegada  destino a nuestro posible cliente.   

 

*Nota: Tiempo estimado de recorrido. 

• Ponce, Puerto Rico 
• (Clientes) 

FABTEX  
(Fabricante) 

Coffee 
Roasters FABTEX 

San Juan, Puerto 
Rico Ponce, Puerto Rico Pto. De Veracruz 

1 hrs. 
 

3-4  DIAS 3-4 hrs 
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La logística y  distribución del producto serán de la siguiente manera: 

Empresas seleccionadas para el transporte a los diversos puntos de llegada hasta 

Ponce Puerto Rico ciudad de destino: 

Transporte carretero Rinconada-Veracruz 

Transporte ACTSA Tres guerras 

Veracruz, Ver., Carretera Federal Veracruz-Xalapa km 10.5 

S/n Colonia Las Bajadas. CP. 91698 

Tel: 229 925 2973/1558455 

__________________________________________________________________ 

 

Vía Marítima Veracruz, México-San Juan Puerto Rico 

Kuehne+ Nagel Servicios Administración S.A de C.V – Sede Nacional 

Dirección: Periférico Sur 4118 Torre Zafiro, CD. México. CP 01900 

Tel: 01 55 544900 

Costo de flete: 1500.00 USD 

__________________________________________________________________ 

 

Vía Carretero San Juan – Ponce, Puerto Rico 

Freeway Logistics 

PMB 173, 1357 Ashford Ave. Suite2. San Juan, Puerto Rico.  00907-1420 

Tel: 787-795.2539/787-795-2747 

Fax: 787-795-2697 

Costo de flete: 500.00 USD 
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Descripción y medidas del contenedor: 

 Tipo de contenedor:                      

CONTENEDOR 40’ DRY CARGO 

  Medidas Exteriores Medidas Interiores 

Largo 12.19 Mts. 12.03 Mts. 

Ancho 2.43 Mts. 2.34 Mts. 

Alto 2.59 Mts. 2.40 Mts. 

TARA del Contenedor 3,770 Kg. 

CBM 67.60 M3 

CBM Real, considerando 10% de espacio inutilizable 60.80 3 

 

 

 

 

 

Cubicaje 

 

 Unidad de manejo de Exportación: 

1 Súper Saco de Polipropileno, con un peso de 1.7 kg. 

Se  empaquetan 5 Súper Sacos de Polipropileno formando un bulto, con un peso 

de 8.5 kg. 

 

 Medidas de la unidad de manejo (Por Pallet): 

28 bultos de Súper Sacos de Polipropileno en cada Pallet. 

Medidas: 2.25 x 1 x 1.2 mts. Y un peso por Pallet de 258 kg (Incluye 20 kg. del 

Pallet). 
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 Volumen y peso de unidad de manejo: 

2.7 m3 y 258 kg de peso. 

 

 Capacidad del contenedor de 40’DC: 

67.56 m3, menos el 10% de espacio inutilizable: 60.80 m3 y peso máximo de 26 

ton. 

 

 Unidades de manejo por contenedor: 

22 unidades palletizadas de manejo por contenedor, equivalentes a un total de 

3,080 Súper Sacos, con un peso total de 5,676 kg. 
 

5.2 Documentación para la exportación  

Las empresas que tengan como objetivo de sus operaciones “Exportar” 

deben reunir ciertos requisitos para poder realizar dicha actividad, la secretaria de 

economía determina los siguientes requisitos: 

 
Documentos básicos necesarios para exportar en México son:  

a) Inscripción en la SHCP mediante el Registro Federal de Contribuyentes (con 

homoclave y domicilio fiscal).  

b) Factura con el valor comercial de las mercancías.  

c) Lista de empaque.  

d) Pedimento de exportación.  

e) Certificado de Origen (en caso necesario).  

f) Documento de transporte (conocimiento de embarque, Guía aérea, Carta de 

porte, etcétera).  

g) Permiso de exportación (en caso necesario).  

h) Carta de instrucciones al agente aduanal.  

i) Listas de precios  
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j) Documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones no 

arancelarias tanto en México como en el mercado destino.  

 Así como también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT)  obliga a la 

persona física o moral interesada en exportar a unirse al Padrón de Exportadores, 

dicho padrón será regulado por la misma secretaría y deberá cumplir con los 

siguientes requerimientos: 

• Llevar un sistema de control de inventarios registrado en contabilidad, que 

permita distinguir las mercancías nacionales de las extranjeras. 

• Contar con la información, documentación y aquellos medios de prueba 

necesarios para comprobar el país de origen y de procedencia de las 

mercancías para efectos de preferencias arancelarias, marcado de país de 

origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas que al 

efecto se establezcan conforme a la Ley de Comercio Exterior y tratados 

internacionales de los que México sea parte y proporcionarlos a las 

autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran. 

• Entregar al agente o apoderado aduanal que promueva el despacho de las 

mercancías una manifestación por escrito, y bajo protesta de decir verdad, 

con los elementos que permitan determinar el valor en aduana de las 

mercancías. 

• Entregar al agente aduanal el documento que compruebe el encargo 

conferido para realizar sus operaciones. 

• El importador deberá conservar copia de dicha manifestación, obtener la 

información, documentación y otros medios de prueba necesarios para 

comprobar que el valor declarado ha sido determinado de conformidad con 

las leyes mexicanas y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando 

éstas lo requieran. 

• Cumplir con la documentación y permisos necesarios para la exportación 

de los bienes. 
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Fabtex cuenta con todos los requisitos para exportar siendo que la empresa desde 

sus inicios realiza exportaciones de un 90% de su producción, 

• Afiliación al  Padrón de Exportadores a partir del 2004 

• RFC   FTE040506DL0 

• Registro IMMEX  994-2006 

 

Así como con la documentación que enseguida se presenta: 

Documentos para Exportar: 

1. Factura 

2. Lista de Empaque 

3. Relación de carga 

4. Nafta, (TLCAN para aplicar preferencia) 

5. Certificado de tratamiento Fitosanitario 

6. Carta de instrucciones 
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5.3 Aspectos del precio  

FABTEX S.A. DE C.V.  
COSTOS DE SUPER SACOS DE POLIPROPILENO 

MATERIA 
PRIMA 

UNIDA DE MEDIDA USD PRECIO 
TOTAL 

SEMANAL 
X SACO 

% DE 
M.P 

OBSERVACIONES 

COSTOS VARIABLES       

COSTOS 
DIRECTOS               

Cinta Metros 5.2 $3.00 

 

$15.60 10.81% 

 Tela Kilos 1.52 $45.00 

 

$68.40 47.40% 

 Hilo Kilos 0.026 $52.00 

 

$1.35 0.94% 

 Etiquetado Pza. 1 1 

 

$1.00 0.69% 

 
Pallets 

Pza. 1 $95.00 

 

$0.95 0.66% 

140 unidades por 

pallet. 

bolsa porta 

etiqueta Unidad 1 $1.43 

 

$1.43 0.99% 

 Cordón Metro 1.9 $1.80 

 

$3.42 2.37% 

 cinta de 

amarre Metro 1.5 $0.80 

 

$1.20 0.83% 

 Bafle Kilos 0.203 $ 45.00 

 

$9.14 6.33% 

 
Deshilador 

Pza. x c/100 s.s. 1 $10.00 

 

$0.10 0.07% 

Un des hilador/cada 

100 sacos 

Encendedor 
Pza.  x c/2 s.s. 1 $ 9.60 

 

$ 9.60 6.65% 

Un encendedor/dos 

súper sacos 

Cinta estrech 
Kilos 0.005 $30.00 

 

$ 0.15 0.10% 

Se usan 204 grs./ 

tarima empacada 

Fleje Kilos 0.06 $25.00 

 

$ 1.50 1.04% 

 Grapas Unidad 4 $0.10 

 

$  0.40 0.28% 

 Subtotal 

    

$114.24 

  Mano de obra 

       Operarios 

 

6 $850.00 $5,100.00 $8.50 5.89% 

 Manuales 

 

6 $ 700.00 $4,200.00 $ 7.00 4.85% 

 Subtotal 
    

$15.50 

  COSTOS FIJOS O INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN  

MENSUAL ANUAL X SACO 
  

Agua Al mes 12 $100.00 $1,200.00 $ 0.04 0.03% 
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Nómina 

Personal 

administrativo. 9 $86,400.00 

$1,036,80

0.00 

   

Administrativa Supervisor 12 $20,000.00 

$240,000.

00 $ 8.33 5.77% 

 

Teléfono Al mes 12 $2,300.00 

$ 

27,600.00 $  0.96 0.66% 

 

Luz Al mes 12 $3,740.00 

$44,880.0

0 $ 1.56 1.08% 

 

Depreciación Maquinaria 12 

$                     

2,833.33 34000 

$                      

1.18 0.82% 

340 mil pesos las 8 

maquinas 

Mantenimiento Al mes 12 $2,000.00 

$24,000.0

0 $ 0.83 0.58% 

mil pesos a la 

semana de 

mantenimiento solo 

en la producción del 

súper saco 

Diversos Al mes 

 

$4,000.00 

$48,000.0

0 $1.67 1.15% 

 Subtotal 

    

$ 14.57 

  

Costo total 

    

$144.31 
100.00

% 

 Precio de 
venta 

    

$189.00 

  
Total 

  
$121,387.08 

$1,456,48
0.00 
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Calculo de la Cotización 

El cálculo es basado en cotización solicitada a naviera Airmar, Transportes 

Internacionales. Ver apéndice 10. 

 
 

CONCEPTO  
 COSTO 

USD   OBSERVACIONES  
COSTO 

TOTAL USD 

Recolección Veracruz-Xalapa-Veracruz    $    650.00 

  + IVA por 

Contenedor.  $    754.00 

Flete Marítimo a San Juan Puerto Rico:  $  2,455.00 

 

$ 2,455.00 

*Baf por contenedor  $    160.00  Por Contenedor.  $    160.00 

Handling Fee (honorarios)  $      50.00  Por Contenedor.  $      50.00 

Transmisión Electrónica/Administración Fee  $      55.00   + IVA por B/L  $      63.80 

Despacho Aduanal en Veracruz:   $    300.00 

  + IVA por 

Contenedor.  $    348.00 

Entrega en Destino:   $    420.00  Por Contenedor.  $    420.00 

Despacho Aduanal en destino:   $    100.00 

 

$    100.00 

Seguro Marítimo México-Puerto Rico  0.50% 

  Del valor 

mercancía.  $     226.33 

 TOTAL  $ 4,190.00   $ 4,577.13 

 

Bultos Unidades Total   

14 2 28 Bultos por Pallet 

28 5 140 Sacos por Pallet 

140 22 3080 Sacos por Contenedor 

 

Costo EXW 
del Súper 

Saco. 

PRECIO M.N. Precio USD. T.C. al 28/02/2013 

$  189.00 $  14.70 $  12.86 
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COTIZACIÓN 

  Precio M.N. Precio USD. Por Contenedor $ 
Por Contenedor 
USD 

PRECIO EXW  $        189.00   $            14.70   $           582,120.00   $    45,265.94  

FLETE 

TERRESTRE  $             0.32   $              0.24   $                9,696.44   $          754.00  

DESPACHO DE 

VERACRUZ  $             0.11   $              0.11   $                4,475.28   $          348.00  

HONORARIOS  $             0.21   $              0.02   $                   643.00   $            50.00  

FOB  $        189.64   $            15.07   $           596,934.72   $    46,417.94  

FLETE MARITIMO  $           10.25   $              0.80   $             31,571.30   $      2,455.00  

BAF  $             0.67   $              0.05   $                2,057.60   $          160.00  

SEGURO  $             0.95   $              0.07   $                2,910.60   $          226.33  

TRANSM BL  $             0.27   $              0.02   $                   820.47   $            63.80  

CIF  $        201.77   $            16.01   $           634,294.69   $    49,323.07  

DESPACHO PR  $             0.42   $              0.03   $                1,286.00   $          100.00  

ENTREGA DEST.  $             1.75   $              0.14   $                5,401.20   $          420.00  

DDP  $        203.94   $            16.18   $           640,981.89   $    49,843.07  

 

COTIZACIÓN DE PRECIO POR INCOTERMS 

TIPO DE 
INCOTERMS 

PRECIO POR UNIDAD 
USD 

PRECIO POR CONTENEDOR 
USD 

EXW  $   14.70   $   45,265.94  

FOB  $   15.07   $   46,417.94  

CFR  $   15.94   $   49,096.74  

CIF  $   16.01   $   49,323.07  

DDP  $   16.18   $   49,843.07  
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Precio Nacional y Precio de Exportación 

 

PRECIO EN PLANTA 

CLIENTE PAIS PRECIO 

AMSA MEXICO  $            180.00  

CORDOBA MEXICO  $            180.00  

COFFE ROUSTER PUERTO RICO  $            208.07  

 

Variación en precio Nacional y de exportación: 

$208.07 - $189.00 = $19.00 

 

5.4  Aspectos de  promoción (No aplica) 
 

5.5 Formas de pago y contratación 

La negociación con posibles clientes; se llevara a cabo bajo una carta 

oferta, independientemente de la negociación directa que pudiera existir y que sin 

duda es la idónea, sin embargo es un medio más con el cual nos dirigimos a 

nuestros posibles clientes, formal, atenta e individual  con la finalidad de darnos a 

conocer para posteriormente  formalizar citas personales, el modelo de carta 

oferta que proponemos plantea las formas de pago, entrega, pero sobre todo 

ofrecer y resaltar características de nuestro producto (s), ver apéndice 12. 

Los costos  y pago  de entrega de nuestro producto son de la siguiente manera: 

DDP Cd Ponce Puerto Rico con un costo unitario  final de $203.94 es decir $16.18 

dólares (tipo de cambio vigente).  

El pago de la mercancía debe ser mediante Carta de Crédito Pagadera a la Vista, 

Confirmada e Irrevocable contra entrega de los documentos siguientes: Factura 

comercial, lista de empaque, conocimiento de embarque, certificado de 
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tratamiento fitosanitario de los pallets de madera y Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte. 

La negociación se llevará estrictamente a través de  un contrato de compra-venta 

convenido por ambas partes, es decir en conformidad  comprador-vendedor, las 

clausulas variaran en fecha y modo de entrega (de acuerdo a volumen solicitado), 

lugar de entrega (EXW, FOB, CFR, CIF.DDP), y clausulas generales de la 

empresa. Ver contrato de compra venta apéndice 1. 

 

5.6 Soporte al cliente 

FAB TEX, S.A de C.V ofrece a sus clientes apoyo y asesoría en: 

 Pruebas del producto con características específicas solicitadas por el 

cliente. 

 Asesoría en la capacidad de volumen de dicho producto adquirido. 

 Tipo de material que es posible almacenar, transportar, etc.  

 Recomendaciones en medidas del súper saco, en base al producto a 

almacenar, transportar, etc. y medios de transporte con los que cuenta el 

cliente. 

 Reposición o reparación de producto con defecto o dañado. 
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6 ANALISIS DE RIESGO 
 

Importancia de realizar un análisis FODA con la finalidad de determinar más 

que sus fortalezas y oportunidades, sus debilidades y amenaza,  ambientes con 

los cuales entra en conflicto desde el momento  en que inicia operaciones y con 

las que día tras día se ve obligada a hacerle frente debido al volátil mercado en el 

cual se desenvuelve a través de diversos factores que se manejan en el desarrollo 

de la  economía de nuestro país. Es por ello la importancia de  detectarlas y 

tenerlas presente en todo momento   para cualquier actividad que se desea 

emprender, en este caso las determinaremos para conocer los limites que 

tendremos en el proyecto de exportación a desarrollar. 

6.1Riesgos internos para el proyecto 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1.    Fácil acceso a las zonas 
productivas del país. 

1.    Existencia de esquemas de financiamiento. 

2.    Personal capacitado. 2.    Buena demanda del mercado extranjero. 

3.    Adecuación del producto. 3.    Diversidad de Proveedores. 

4.    Experiencia exportadora. 4.    Fácil acceso a diversos mercados debido a los 
usos del producto. 

5.    Contratos preferenciales con 
transportistas. 

5.    Apertura de nuevos mercados nacionales 
E internacionales.  

6.    Capacidad de adaptación ante  la 
demanda. 

6.    Aprovechar las fallas que deja el mercado.  

7.    Venta a nivel nacional e 
internacional 

7.    Fácil contratación de mano de obra. 

8.    Calidad en el producto 8.    Poca competencia establecida en la región. 

9.    Comunicación directa con los 
clientes. 

  

10. Producto multifuncional y 
reutilizable. 

  

11. Falta de control interno   
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6.2 Riesgos externos para el proyecto 
 

DEBILIDADES: AMENAZAS: 

1.- Ausencia de controles de calidad. 1.    Competencia agresiva 

2.-  Escasa capacidad de inversión. 2.    Productos importados con bajos costos. 

3.    Falta de desarrollo organizacional.   

4.    Capacidad instalada limitada.   

5.    Falta de vehículo para transporte.  3.    Alternativas de financiamiento elevadas. 

6.    Contar con un solo proveedor.   

7.    Producción por temporada.   

8.    Falta de maquinaria especializada 4.    Mercado ofrece bajos precios por el 
producto. 

9. No tener manuales de procesos 
internos. 

 5.    Costo elevado de la maquinaria. 

10. No fabricar la materia prima.  6.    Entrada de nuevas empresas al mercado. 

 

6.3 Planes de contingencia 
 

ESTRATEGIAS “DO” 

         Adquisición de maquinaría moderna. 

         Adquisición de un vehículo propio de la empresa, para bajar sus costos de 

transportación. 

         Estudiar los desperdicios dentro del proceso, en cuanto a tiempos muertos, 

materiales y paros técnicos, para mantener bajos los costos de producción. D1, 

O6. 

         Documentar los manuales de procedimientos, planes de contingencia, 

manual de análisis de puestos, manual de procesos, que ayuden a la correcta 

organización y control de empleados nuevos y existentes. D1, D3, D9, O7. 
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ESTRATEGIAS “FO” 

         Identificar cuáles son los consumos de cada una de las regiones y sus 

medidas de sacos, para mantener inventario mínimo permanente de cada una de 

ellas. 

         Identificar a las diferentes empresas del sector comercial y alimenticio, 

nacionales e internacionales.  

         Solicitud de créditos para compra de maquinaria especializada en banco 

nacional.  

         Uso intensivo del equipo de transporte aprovechando su buena ubicación y 

red carretera.  

ESTRATEGIAS “FA” 

         Utilizar parte de los recursos propios de la empresa, para el financiamiento 

de nuevos activos sin endeudarse.  

  

         Crear un plan de adiestramiento a la mano de Obra, para el conocimiento 

de algún nuevo producto. 

 

         Ampliar el mercado de los productos existentes y desarrollar más 

productos, que permitan competir y posicionar a la empresa a través de la calidad 

y modularidad de sus productos.  
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6.4 Seguros 
 

SEGUROS 
 
Nombre de la Empresa Aseguradora. 

Seguros Inbursa. 

Avenida Xalapa. No. 247 

Col. Rafael Lucio 

C.P. 91 110, Xalapa, Ver. 

Teléfono: (228) 814 47 28  

Tipo de Seguro 

El seguro que se contratará cubrirá la ruta terrestre y marítima de la 

mercancía. La aseguradora cobrará el 20% sobre el valor de la suma asegurada 

(deducible) en el caso de robo y el 5% en el caso de daño. El asegurado tendrá 

que dar aviso a la compañía la fecha, valor, origen, ruta y destino de la mercancía. 

ESTRATEGIAS “DA” 

         Rediseñar la logística interna, de modo que exista fluidez en la producción 

al incorporarse un nuevo producto.  

         Aprovechamiento del tiempo ocioso de los obreros de producción, 

haciendo equipos de trabajo para tener mayor productividad con un menor 

esfuerzo por parte de los involucrados.  

         Incrementar la cartera de proveedores que nos permita ser flexibles en 

cuanto a precio y así poder ser más competitivos en el mercado. 
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Riesgos cubiertos 

• Incendio o explosión. 

• Varada o embarrancada, hundimiento o naufragio del buque o 

embarcación. 

• Vuelco o descarrilamiento del vehículo de transporte terrestre. 

• Colisión o contacto del buque, embarcación o vehículo con cualquier objeto 

externo distinto del agua. 

• Descarga de la mercancía en un puerto de refugio. 

• Pérdida o daño al objeto asegurado causado por sacrificio de avería gruesa 

y echazón. 

Cobertura 

Todo riesgo de pérdida o daño que sufra la mercancía asegurada, excepto lo 

dispuesto en riesgos excluidos. 

Avería Gruesa y Gastos de Salvamento. 

El seguro tendrá una cobertura de riesgos ordinarios de transito. 

Costos de póliza 

Los costos de póliza están desglosados en el apéndice numero 10. 

Ver cotización en el apéndice 10. 
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7 ANALISIS FINANCIERO 

7.1 Situación financiera actual 
Balance General 2012 

En la información financiera que presenta Fabtex del año 2012 se refleja 

que la empresa cuenta con una inversión total de $4, 725,064.00 de la cual tiene  

una inversión a corto plazo de $1, 821,950.00  y una inversión a largo plazo de $2, 

657,804.00 

También se puede observar que no se ha adquirido préstamos en el banco, lo cual 

incrementaría el pasivo, sino que más bien se ha utilizado las utilidades y el capital 

aportado para el financiamiento. 

Finalmente, el balance cumple el principio básico de la contabilidad: el Activo es 

igual al Pasivo más Capital. 
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Estado de Resultados 2012 

En cuanto al Estado Financiero  los ingresos ascienden a $56, 335, 586.37 de los 

cuales absorben los costos totales por $53, 803,222.12 que representan el 95% de 

los ingresos y que deja un margen de utilidad de $1, 395,644.25 es decir el 2%.  

 

77 
 



7.2 Proyecciones financieras 
 

Estados Financieros proyectados a 5 años con un factor de proyección  del 

3% diferido en los 5 periodos contables.  

 

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS A 5 AÑOS 
INGRESOS VENTAS: 2013 2014 2015 2016 2017 

SUPERSACOS $ 1,164,240.00 $ 1,199,167.20 $  1,235,142.22 $1,272,196.48 $ 1,310,362.38 

TOTAL INGRESOS 2012 $ 1,164,240.00 $ 1,199,167.20 $  1,235,142.22 $1,272,196.48 $ 1,310,362.38 

COSTOS SUPER SACOS           

COSTOS VARIABLES DIRECTO $    351,859.20 $    362,414.98 $     373,287.43 $  384,486.05 $    396,020.63 

COSTOS INDIRECTOS DE FAB. $     47,740.00 $      49,172.20 $       50,647.37 $    52,166.79 $      53,731.79 

TOTAL DE COSTOS $    399,599.20 $    411,587.18 $     423,934.79 $  436,652.84 $    449,752.42 

UTILIDAD $    764,640.80 $    787,580.02 $     811,207.42 $  835,543.65 $    860,609.96 

GASTOS  DE OPERACIÓN           

ADMINISTRACION $     55,900.40 $      57,577.41 $      59,304.73 $    61,083.88 $      62,916.39 

NO DEDUCIBLES $       2,603.84 $        2,681.96 $        2,762.41 $      2,845.29 $        2,930.64 

OTROS PRODUCTOS $       4,718.80 $        4,860.36 $        5,006.17 $      5,156.36 $        5,311.05 

OTROS GASTOS $     20,714.56 $      21,336.00 $      21,976.08 $    22,635.36 $      23,314.42 

TOTAL GASTOS DE OPERACION S.S. 8% $     83,937.60 $      86,455.73 $      89,049.40 $    91,720.88 $      94,472.51 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $    680,703.20 $    701,124.30 $     722,158.02 $  743,822.77 $    766,137.45 

IMPUESTOS Y P.T.U.           

I.E.T.U $   119,123.06 $    122,696.75 $     126,377.65 $  130,168.98 $    134,074.05 

P.T.U. $     68,070.32 $      70,112.43 $      72,215.80 $    74,382.28 $      76,613.74 

TOTAL IMPUESTOS Y P.T.U. $    187,193.38 $    192,809.18 $     198,593.46 $  204,551.26 $    210,687.80 

UTILIDAD NETA $    493,509.82 $    508,315.11 $     523,564.57 $  539,271.51 $    555,449.65 

 

En cuanto a los Estados Financieros proyectados, el ingreso estimado de  ventas 

estimado para el primer año es $493,509.82, considerando los costos de 

fabricación, administrativos, impuestos para el primer año. 
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Flujo de Efectivo 

El flujo de efectivo es proyectado a 5 años, el cual es el periodo de duración del 

proyecto. 

 

El flujo de efectivo proyectado considerando un saldo inicial efectivo de 

$859,376.00, que a 5 años tiene la capacidad de generar  $1´496,499.48 en  

efectivo, con una variación del 3 % anual durante la duración del proyecto. Lo que 

refleja capacidad liquidez y capacidad de tomar decisiones de inversión. 

 

Con base a la inversión  y considerando la tasa de descuento del 15%,  la TIR  

arrojó un 122% con lo que se determina que se acepta como un proyecto viable 

que generará utilidad a la empresa.  
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Sustitución: 

TIR= (-$859,376.00 +$979,381.12+$1,102, 986.39 +$1, 230,299.83+ $1, 

361,432.66+$1, 496,499.48)= 122% 

 

VPN=(-$859,376.00+ $ 979,381.12+$1,102,986.39+$1,230,299.83+ 

$1,361,432.66+$1,496,499.48)*15%= $ 3,157,646.31 

Costo beneficio: 

VPN/INVERSION 

$ 3, 157,646.31/ $1, 456,480.00 

Relación costo 
beneficio 

$2.17 

 

El costo beneficio es de 2.17 generando ingresos mayores a los egresos, en 

consecuencia el proyecto genera utilidad a la empresa. 
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7.3 Evaluación financiera 
 

A continuación se presentan los costos fijos totales y  los costos variables unitarios 
para poder determinar el punto de equilibrio. 

 

INGRESO  
ACTUAL POR 

VENTAS DE LOS 
PRODUCTOS DE 

FABTEX 

Producto Ventas 
% de 

Ingresos Distribución CF 

Saco Postal 35,000,000 90% 1,307,097 

Malla 1,000,000 3% 37,346 

Súper Saco 3,000,000 8% 112,037 

Total 39,000,000 100% 1,456,480 

 

 

CVu CF S.S MC PE CFt 

$ 129.74 $ 112,036.92 $ 59.26 1,890.50 $          1,456,480.00 

 

Aplicando la fórmula del punto de equilibrio se determina lo siguiente:  

 

Punto de equilibrio Formula Sustitución 
PE por unidad CFt/MC 112036.92/59.26=1890.50 

PE por ingreso CFt/(1-(CVu/pv)) 

1456480.00/  

(1-(129.74/189))=4644967.68 
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 Punto de Equilibrio: 

P. Vta. Cantidad Ingreso Total C.F. CVu. CVt. CT. 

  0 0 112036.92   0 112036.92 

189 680 128520 112036.92 129.74 88223.2 200260.12 

189 1150 217350 112036.92 129.74 149201 261237.92 

189 1891 357399 112036.92 129.74 245338.34 357375.26 

189 2571 485919 112036.92 129.74 333561.54 445598.46 

189 3251 614439 112036.92 129.74 421784.74 533821.66 

 

Al vender como mínimo 1890 unidades se obtiene el punto de equilibrio del 

proyecto. 

 

*Gráficamente y representando los costos se puede apreciar el punto de equilibrio del proyecto. 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusión: 

Después de haber elaborado el plan de exportación de los Súper Sacos de 

Polipropileno a Ponce, Puerto Rico y de haber analizado los resultados obtenidos, 

se elaboraron algunas conclusiones que a continuación se presentan: 

De acuerdo al Análisis FODA que se realizó para la empresa FABTEX, S.A. de 

C.V. se observo que la compañía tiene varias oportunidades en el mercado de la 

manufactura en la producción y comercialización  de productos de polipropileno 

que puede aprovechar a nivel nacional e internacional como, la existencia de 

tratados de libre comercio, la ampliación de su mercado a través de la introducción 

de productos de calidad y hechos según las necesidades de uso, mano de obra 

especializada y barata, capacidad instalada para asegurar la producción del 

proyecto, desarrollo de investigación para la implementación y mejora de la gama 

de productos, la experiencia exportadora con la que cuenta la empresa, entre 

otras. Existen amenazas como: la competencia que representan grandes 

compañías, por lo que la empresa tiene que fortalecerse rápidamente para hacer 

frente a la competencia en el mercado nacional, además de que no produce su 

materia prima. Sin embargo, las amenazas antes mencionadas se pueden reducir 

con estrategias adecuadas. 

Es una empresa con muchas fortalezas a nivel interno y debilidades que, en su 

mayoría se pueden modificar siempre y cuando haya disposición de la gerencia  y 

empleados en hacerlo. Entre las fortalezas principales de la empresa se 

encuentra: reacción rápida a las necesidades del cliente, se usan materiales y 

mano de obra de primera en los productos y, existe una visión para crecer y 

diversificar su línea de productos. Dentro de las debilidades encontramos una 

escasa capacidad de inversión y la carencia de una buena estructura 

organizacional. 
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Se llego a la conclusión que los Súper Sacos de Polipropileno es un producto con 

un gran potencial de ser exportado al mercado Puerto Riquense. Debido a que el 

análisis de mercado mostro su viabilidad al ser un mercado ideal para este tipo de 

producto, pues es más práctico y duradero, ayuda a minimizar costos de 

almacenamiento y manipulación, y apoya a preservar las características del 

producto final. Gracias al análisis de mercado  realizado, se tiene el directorio de 

cada una de las empresas con capacidad de exportación en el ramo cafetalero en 

la Isla, así como información basta de nuestro cliente final, su producción total 

anual y su participación en el mercado. Lo que nos permitió determinar la 

estrategia de penetración más adecuada para ofrecer los Súper Sacos de 

Polipropileno en este mercado. 

Para conocer la factibilidad del proyecto de exportación a Puerto Rico desde el 

punto de vista financiero, se elaboraron proyecciones de las ventas, costos y 

utilidades a obtener a cinco años. La utilidad reflejada en las proyecciones 

mencionadas con base a la venta de 6160 sacos a un precio de $189.00 con un 

aumento del 3% anual, se obtiene  una ganancia  neta de $555,449.65 y un flujo 

de efectivo de $1, 496,499.48, y con una tasa interna de retorno de 122%. Con los 

resultados obtenidos se concluyó que el proyecto es rentable, pues las utilidades a 

obtener son atractivas y existe un crecimiento sostenido. Puesto que el análisis del 

sistema de costeo, cálculo de la cotización aunado con el análisis del mercado 

meta reflejan positivamente la venta del producto en el mercado destino, ya que 

directamente en la isla no existe competencia y los precios que ofrece FABTEX 

sustentan la estrategia de diferenciación del producto y sobre todo que la empresa 

tiene la capacidad de  llevar a cabo dicha maniobra, ya que los costos de venta así 

lo permiten; por lo tanto se concluye que el proyecto es rentable. 
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Recomendaciones: 

Para concluir este proyecto de exportación, se presenta una serie de 

recomendaciones que serán de gran utilidad y complementará la viabilidad de este 

proyecto. 

Se recomienda iniciar la tramitación de una certificación de calidad que de 

reconocimiento a la empresa y que a su vez, fortalezca la imagen calidad que 

actualmente presentan sus productos. Esta certificación ayudaría a acceder a 

nuevos mercados, como el europeo. 

De igual manera se exhorta a la empresa a tramitar la patente de sus productos, 

así como del registro de su marca. De esta manera el registro de marca, permite 

dar a conocer a FABTEX, además de extender su protección, el derecho a usar la 

leyenda de Marca Registrada. Y la patente en sus productos evitará el plagio de 

sus inventos, protegiendo de esta forma la investigación y desarrollo de nuevos 

productos, o mejoras y adecuaciones a estos. 

Consideramos que sería adecuado contar con una serie de catálogos y fichas 

técnicas de los productos, realizados en los idiomas más utilizados y adecuados 

en las unidades de medida más comunes. Esta sería una herramienta útil para 

realizar e-commerce.  

Hacer uso de los diversos tipos de financiamientos que ofrecen las entidades 

gubernamentales y bancarias, que permita a la empresa invertir en infraestructura, 

maquinaria especializada, y fabricación de su materia prima y, de este modo 

fortalecerse como industria y alcanzar el logro de sus objetivos.  
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9  APENDICES 
 

Apéndice 1: Contrato de compra-venta 

CONTRATO DE COMPRA-VENTA 
 

Contrato de compraventa que celebran por su parte la empresa FABTEX, S.A. de 

C.V. representada en este caso por Jesús Rosas López, y por la empresa 

PUERTO RICO COFFEE ROASTERS LLC. Representada por Alberto de la Cruz, 

a quienes en lo sucesivo se les denominará como “La Vendedora” y “La 

Compradora” respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y 

clausulas. 

 

 
AMBAS PARTES DECLARAN: 
 

DECLARÁ: LA VENDEDORA. 

Que es una sociedad anónima legalmente constituida de conformidad con las 

leyes de la República Mexicana. Que dentro de su objeto social se encuentra entre 

otras actividades, las de fabricación, comercialización y exportación de Súper 

sacos de polipropileno.  

 

Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado 

para realizar las actividades a que se refiere la declaración que antecede. 

 

Que el Ingeniero Jesús Rosas López es su legítimo representante y en 

consecuencia, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente 

instrumento y obliga a su representante en los términos del mismo. 
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Que tiene su domicilio en carretera Xalapa-Veracruz Km. 42.5 en Rinconada, 

Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. Mismo que señala para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

DECLARÁ: LA COMPRADORA. 

Que es una empresa constituida bajo las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y, que se dedica entre otras actividades a la importación de los 

productos a que se refiere la declaración II de “La Vendedora”. 

 

Que conoce las características y especificaciones de los productos objetos del 

presente contrato. 

 

Que el señor Alberto de la Cruz es su representante y está facultado para suscribir 

este contrato. 

Que tiene su domicilio en Avenida las Américas, número 2822 con C.P. 00 717 en 

Ponce, Puerto Rico. Mismo que señala para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

Ambas partes declaran que tienen interés en realizar las operaciones comerciales 

a que se refiere el presente contrato, de conformidad con las declaraciones 

anteriores y contemplando las siguientes clausulas: 

 

 
C L A U S U L A S: 

PRIMERA.-  

Objeto del Contrato: “LA VENDEDORA” se obliga a enajenar y “LA 

COMPRADORA” a adquirir “Súper Sacos de Polipropileno” según se describe en 

el ANEXO Nº 1, que pasa a formar parte integrante de este contrato. 
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SEGUNDA.-  

Precio de las Mercancías: “LA COMPRODORA” se obliga a pagar a “LA 

VENDEDORA” como precio por la mercancía objeto de este contrato, la cantidad 

de $ 98,646.14 USD por 6,160 súper sacos de polipropileno, equivalentes a dos 

contenedores, con un precio unitario de $16.01 USD. Cotización CIF en Puerto 

Nuevo, Muelle “C” en la Ciudad de San Juan, Puerto Rico; INCOTERMS®2010, 

formulado de acuerdo a las Reglas de la CÁMARA DE COMERCIO 

INTERNACIONAL (CCI). 

El precio establecido en este contrato no podrá modificarse por ningún motivo 

durante la vigencia del mismo. 

TERCERA.-  

Forma de Pago: “LA COMPRADORA” se obliga a pagar a “LA VENDEDORA” el 

precio acordado en la cláusula anterior, mediante carta de crédito pagadera a la 

vista, confirmada e irrevocable contra entrega de los documentos siguientes: 

Factura comercial, lista de empaque, conocimiento de embarque, certificado de 

tratamiento fitosanitario de los pallets de madera y Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte. 

De conformidad con lo pactado en el párrafo anterior, “LA COMPRADORA se 

compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se establezca 

la carta de crédito en las condiciones antes señaladas en el banco BANAMEX con 

plaza en la ciudad de XALAPA, VERACRUZ en MÉXICO y con una vigencia de 30 

días naturales. 

Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de crédito, serán 

pagados por “LA COMPRADORA”. 

CUARTA.-  

Entrega de la Mercancía: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar la mercancía 

objeto de este contrato, durante los primeros 15 días posteriores a la fecha en que 
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reciba la confirmación de la carta de crédito que se menciona en la clausula 

tercera del 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.-  

Envase y Embalaje: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar certificado de 

tratamiento fitosanitario de las tarimas de madera correspondientes al embalaje de 

la mercancía, expedido por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), para el cumplimiento a las Directrices para  Reglamentar el 

Embalaje de Madera Utilizado en el Comercio Internacional (NIMF 15). 

SÉPTIMA.-  

Entrega de Documentos: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar todos los 

documentos estipulados en la clausula tercera, primer párrafo del presente 

contrato 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. 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. 

OCTAVA.-  

Idioma: Las partes acuerdan que para fines de la elaboración, celebración y 

suscripción de este contrato, así como, para todos los efectos que de él deriven se 

tendrá como idioma único al español. 
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NOVENA.-  

Vigencia del Contrato: Ambas partes convienen que una vez que “LA 

VENDEDORA” haya entregado la totalidad de la mercancía convenida en la 

clausula primera y segunda; y “LA COMPRADORA” haya cumplido plenamente 

con todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente instrumento 

operará automáticamente su terminación.  

DÉCIMA.-  

Rescisión por Incumplimiento: Ambas partes podrán rescindir este contrato en el 

caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar 

medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los primeros 15 

días siguientes al aviso, notificación o requerimiento que la otra parte le haga en el 

sentido que proceda a reparar el incumplimiento de que se trate. 

La parte que ejercite su derecho a la rescisión deberá de dar aviso a la otra, 

cumplido que sea el termino a que se refiere el párrafo anterior. 

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 
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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 uno o 

varios adendum, previo acuerdo entre ellas, también por escrito, y pasarán a 

formar parte integrante del presente contrato. 

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. 

DECIMOSÉXTA.-  

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 por uno o más árbitros nombrados 

conforme al reglamento del: 

 

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN COMERCIAL PARA LAS 

AMÉRICAS (CAMCA). 

Paseo de la Reforma #42, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 

C.P. 06048, México, D.F. 

Tel.: 3685-2269 Fax.: 3685-2228 

www.arbitrajecanaco.com.mx 
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ANEXOS: 
 

Nº 1.- 

Características de la mercancía objeto de contrato: Los Súper Sacos de 

Polipropileno contarán con las siguientes especificaciones: 

• Forma cúbica, con medida de 1metro cúbico. 

• Tela de polipropileno de 8 onzas por metro cuadrado. 

• Tela de color blanca. 

• Tela de polipropileno con laminado interior. 

• Incorporación de 4 bafles internos. 

• Estructura “U panel”. 

• Doble costura de refuerzo. 

• 4 hazas de carga. 

• Capacidad de carga de 1 tonelada. 

• Válvula de carga con faldón. 

• Válvula de descarga con faldón.   

 

 

 

 

Se firma este contrato en la ciudad de Xalapa, México y en la ciudad de Ponce, 

Puerto Rico a los 10 días del mes mayo de 2013. 

 

 

 

 

 

__________________________                 __________________________ 

             FABTEX, S.A. de C.V.              PUERTO RICO COFFEE ROASTERS LLC 

                Jesús Rosas López                                     Alberto de la Cruz 
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Apéndice 2: Factura comercial 
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Apéndice 3: Lista de Empaque 
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Apéndice 4: Conocimiento de Embarque 
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Apéndice 5: Certificado de Origen (NAFTA)  
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Apéndice 6: Certificado Fitosanitario 
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Apéndice 7: Lista de Instrucciones 
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Apéndice 8: Cotización de la Naviera 
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Apéndice 9: Acta Constitutiva 
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Apéndice 10: Carta oferta 

 

 

Rinconada, Veracruz a 26 de Abril del 2013 

 

FABTEX, S. A de C.V. 

Carretera  Xalapa-Veracruz km. 42.5 

Rinconada; Municipio de Emiliano Zapata, Ver. 

Tel: 2791079369 

 

 

A quien corresponda: 

Por medio de la presente le hago llegar nuestro más cordial saludo y me  

pongo a su disposición como una empresa mexicana consolidada con  experiencia 

en el mercado nacional y extranjero dentro de la  industria manufacturera, 

dedicada a la producción y comercialización  de productos de polipropileno como 

son sacos, súper sacos y mallas. 

Nuestro producto líder en el mercado nacional son los súper sacos de 1x1x1mts 

de 8 oz con un peso aproximado de 188 grs; cuentan con características que lo 

hacen ser un producto competitivo en el mercado internacional, ya que este es 

reutilizable y muy durable, por su revestimiento laminado interior es impermeable, 

además de usarse para el almacenamiento y transporte de una variedad de 

productos, que va desde arena, carbón, café hasta ropa u otros artículos. Sin 

contar que éste se puede adecuar a las necesidades de uso a un bajo costo.  
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En la página de internet www.fabtex.com encontrará un catalogo extenso de 

nuestro producto el cual tiene una precio nacional es de $180.00 es decir $14.70 

dólares (precio ajustable al tipo de cambio vigente); el cual se le puede realizar 

una cotización adecuada a sus necesidades. La  cantidad  base a exportar es de 

un contenedor de 40 Dry cargo con  22 unidades palletizadas de manejo por 

contenedor, equivalentes a un total de 3,080 Súper Sacos. 

Los costos  y pago  de entrega de nuestro producto son de la siguiente manera: 

DDP Cd Ponce Puerto Rico con un costo unitario  final de $203.94 es decir $16.18 

dólares (tipo de cambio vigente).  

El pago de la mercancía debe ser en efectivo y en dos pagos: al hacer la orden de 

compra se deberá anticipar  el 50 % del  valor total de la mercancía y 

posteriormente cubrir el resto en el momento que se haya recibido la mercancía en 

un máximo de 15 días. 

Sin más por el momento, me despido no sin antes agradecerle por la atención 

prestada  a la misma, esperando nuestro servicio y producto sea de utilidad e 

interés para su empresa. 

Quedo de usted,  su servidor; 

  

Jesús A. López Rosas 

Gerente Gral. FABTEX, S.A 

Jesus@fabtex.com.mx 

Tel: (2798317081 
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Apéndice 11: Estado de Resultado 2011  
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Apéndice 12: Balance General 2011 
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Apéndice 13: Macro Rueda de Negocios Cali, Colombia. 

 

Macro Rueda de Negocios. Cali, Colombia. 

La Macro Rueda de Negocios nace como parte de la Alianza del Pacifico y 

con el propósito de profundizar el intercambio y la integración comercial entre 

Chile, Colombia, México y Perú. Generando diversas instancias con el propósito 

de producir los contactos directos entre importadores y exportadores, de aquellos 

sectores que se han identificado con mayor potencial de comercio. 

La Alianza del Pacífico es la novena economía del mundo y tuvo la segunda 

mayor tasa de crecimiento durante los últimos años y cuenta con el quinto 

mercado más grande a nivel mundial y tiene la sexta menor tasa de desempleo. 

La Macro Rueda de Negocios de este año espera generar un promedio de tres mil 

200 reuniones de negocios, y obtener un elevado número de tratos comerciales 

los cuales se traducirán en la colocación de productos mexicanos en países 

sudamericanos, así como productos de estos hacia el nuestro. 

Los organizadores de mano evento son las entidades de promoción de los cuatro 

países - ProChile, ProExport, ProMéxico y PromPerú, como una estrategia de 

cooperación institucional, a través de la realización de actividades conjuntas 

orientadas a promover el comercio exterior, la inversión y el turismo dentro de 

dicha Alianza. 

El evento se calendarizado para los días 19 y 20 de junio del año 2013, y se invitó 

a participar a empresas mexicanas que produzcan o manejen productos de los 

sectores ferretería, materiales de construcción y artículos para el hogar, textil, 

confección y calzado, industria minera, eléctrica y energética, cosméticos y 

productos de higiene personal, software y TI, así como envases, empaques y 

embalajes. 
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PRPODUCTOS A PROMOVER 

1. Artículos de ferretería, materiales de 

construcción y artículos para el hogar. 

• Materiales de construcción. 

• Muebles. 

• Bienes conexos al sector eléctrico. 

• Artículos de seguridad y trabajo. 

• Maderero. 

• Artículos de Plástico (menaje 

doméstico, vajillas). 

• Manufacturas diversas (herramientas de 

mano y lijas). 

• Pinturas, lacas, barnices. 

2. Alimentos y bebidas. • Frutas y hortalizas frescas. 

• Alimentos procesados (hortalizas, 

frutas, café, especiales, salsas, etc.). 

• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

• Productos del mar procesados. 

• Productos del mar congelados. 

• Aceites y grasas vegetales. 

• Gourmet. 

3. Textil, Confección y Calzado. • Confección-prendas. 

• Tejidos-Textil. 

• Calzados. 

• Bisutería y joyería de plata. 

• Marroquinería. 

4. Industrias de soporte para la industria 

minera, eléctrica y energética. 
• Proveedores de equipos e insumos para 

la industria minera, petrolera.  

• Servicios Construcción. 

• Servicios de Ingeniería (minería, 

infraestructura, energía, etc.). 

5. Cosméticos y productos de higiene 

personal. 

 

6. Software y TI.  

7. Envases, empaques y embalajes.  
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En este evento, nuestra empresa FAB TEX, S.A. de C.V. participará en la Macro 

Rueda de Negocios en la categoría de Envases, Empaques y Embalajes con su 

gama de productos de: sacos y súper sacos de polipropileno, arpillas, mallas de 

privacidad o de construcción, sacos contenedores y eslingas. 

Al momento, Fabtex tiene confirmadas citas de negocios con las siguientes 

empresas: 

Empresa Tipo de empresa Página WEB País 

CIPLAS S.A. Manufacturas de envases y empaques. www.ciplas.com 

Colombia

. 

FRIGORIFICO DE LA 

COSTA 

Comercialización de productos alimenticios 

procesados. www.alfresco.com.co 

Colombia

. 

IMPOEXPOMENDOZA LTDA Representación de productos www.impoexpomendoza.com 

Colombia

. 

INVERSIONES JOCEMA 

SAC 

Comercialización de productos utilizados en 

la industria del mueble. www.grupojocema.com Perú. 
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