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IN T R O D U C C IO N

Actualmente se puede observar en el comportamiento del comercio como 

este no se ha quedado estatico y ha ido evolucionando de manera tal que el 

intercambio de bienes y mercancias no se limita a un pais, ni siquiera a una region 

sino que es de manera global. Esta evolution ha llevado a que las empresas se 

planteen nuevos escenarios en los cuales puedan posicionar sus productos y 

poder asi incrementar sus ingresos beneficiandose de esta forma del comercio 
international.

Es por esta liberation en las fronteras de los paises que surge la inquietud 

por parte de la empresa ARTIFIBRAS S.A de C.V de expandir sus horizontes para 

poder asi incrementar los ingresos por concepto de venta de macetas de fibra de 

coco para uso agroindustrial.y ocupar al maximo posible la capacidad instalada de 
la empresa.

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar un proyecto de exportation 

de maceta de fibra de coco a la ciudad de Beijing, China como alternativa de 

diversification de mercado para la empresa ARTIFIBRAS S.A de C.V 

aprovechando las ventajas que se han presentado debido a liberalization 
comercial.

En terminos generates el proyecto se divide en cinco capitulos por medio de 

los cuales se hace una revision de los puntos requeridos para estructurar un 

correcto y bien sustentado proyecto de exportation, de forma tal que el primer 

capitulo esta conformado por una description de la empresa y su estructura 

organizational, delimitando sus fortalezas y debilidades.

En el capitulo dos se elaboro un analisis del producto describiendo de forma 

puntual la manera en que se suministran los insumo, se fabrica, empaca y 
almacena.
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En el tercer capitulo se hizo el estudio de mercado para identificar cuales 

son las potencialidades con las que se cuentan para poder insertarse y hacer la 

respectiva segmentation para identificar al cliente potencial. Se elaboro la 

respectiva mezcla de mercadotecnia y la logistica de exportation.

En el cuarto capitulo se hacen los analisis necesarios para poder determinar 

la rentabilidad y viabilidad del proyecto por medio de la information financiera 

usando para este fin las herramientas de razones financieras, TIR y VPN.

Por ultimo en el capitulo 5 se presenta un resumen ejecutivo en el cual se 

destacan los puntos de mayor relevancia del proyecto y se presenta de manera 

reducida para su rapida comprension.
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1. ANALISIS DE LA EMPRESA

1.1 C onstituc ion  legal

La empresa ARTIFIBRAS esta constituida en forma de sociedad anonima 

de capital variable (S.A. de C.V.) ante la Secretaria de relaciones Exteriores y a 

su vez en la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, el producto principal de 

esta es la fibra de coco, de la cual obtienen otros derivados como lo son: macetas 

para uso agroindustrial, macetas de ornato, bolsas, tapetes, mantas para control 

de la erosion y acojinamientos para automoviles. Cada uno de estos productos 

tiene todos los derechos reservados en la empresa como parte de un plan de 
profundizacion y penetration de mercados.

Para tal efecto fue necesario que la empresa se reg istra r ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), organismo que esta encargado de la

protection de los derechos de propiedad industrial; para poder proteger la marca y 
el nombre comercial.

1.2 M ision em presarial

Mision

Elaborar y desarrollas productos de fibra naturales y/o polimeros que 

satisfagan las necesidades de los mercados automotriz, agricola y de empaque,

en un marco rentable que asegure el crecimiento de la empresa, respetando el 
entorno ecologico.

Vision

Proveer a la industria automotriz nacional con al menos el 30% de la 

demanda de productos de EPP y mantener el liderazgo en el mercado de 
productos derivados de fibra de coco en un termino de 5 anos.
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Objetivos

• Ser la empresa dedicada a la production de articulos de fibra de coco y 

latex natural mas importante a nivel national.

• Trabajar con indicadores internacionales en materia de productividad, 

competitividad y tecnologla en la elaboration de productos a base de fibra 

de coco.

• Ser reconocida por nuestros clientes como una empresa comprometida con 

el medio ambiente, y la satisfaction del cliente.

1.3 Antecedentes

Fundada el 1° de octubre de 1968 por los senores Salvador y Alfonso 

Martinez Aceves, Artifibras inicio sus operaciones en la ciudad de Uruapan 

Michoacan instalandose en una superficie de 3,200 m2 y con una plantilla de solo 

30 trabajadores. Actualmente la empresa cuenta con una superficie de 14,500 m2 

y tiene un tamano de planta de 150 personas (incluyendo todos los niveles).

Artifibras se dedica a la fabrication y comercializacion de productos cuya 

materia prima esta constituida por fibra de coco y latex natural. Dichas materias 

primas son actualmente transformadas en acojinamientos para el mercado de 

refacciones de la industria automotriz, asi como para la agroindustria y la 

decoration; teniendo como actividad principal en la actualidad, la fabrication de 

productos automotrices hechos con EPP.

La experiencia como proveedor de la industria automotriz, representa un 

activo mas para la empresa, por sus exigencias en calidad y servicio. En 1997, por 

invitation de WVM, se hicieron inversiones para un proceso de inyeccion (moldeo) 

de EPP y surtir piezas de este material.
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1.4 E structura  adm in istra tiva

La empresa cuenta con departamentos bien identificados que abastecen los 

pedidos tanto nacionales como externos, estos departamentos estan definidos de 

la siguiente manera:

Aunque como se mencionb en el apartado"anterior la empresa cuenta con 

experiencia exportadora, principaJmente esta es destinada como exportation 

indirecta y de acuerdo con lo expuesto por el director general el INCOTERM 

manejado en estas operaciones es del tipo EX WORK.

Con las empresas que trabaja de formar regular encontramos las 
siguientes:
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> Wolfsburgwest > LEAR corporation
> HELLA > Grupo Antolin
> FINDLAY industries > Volkswagen
> GAHH > SV group
> Janesville acoustic > General hidroponics
> Sauza tequila > Createc

Como se puede observar la empresa esta familiarizada con el comercio 

internacional pero no es la encargada de llevar el producto mas alia de los 
limites de la planta, por lo que desconoce de cierta manera el proceso de 
exportacion por lo que para este proyecto se cuenta con el apoyo de dos 
asesores en comercio exterior ajenos a la empresa. Por ultimo la empresa se 
trata de una pequena empresa por su numero de trabajadores (de acuerdo con 
el criterio utilizado por la Secretaria de Economia)

1.5 Politicas

Como se menciono anteriormente se trata de una empresa de tipo 
familiar pero esto no implica que tenga una organizacion horizontal, ya que se 
cuenta como se puede apreciar en el apartado anterior con un estructura 
organizacional definida especificamente para cada departamento y actividad a 
desarrollar en la institution.

Ademas aunque existen manuales organizacionales que delimitan las 
actividades, esto no restringe la capacidad de los empleados para hacer 

sugerencias acerca de nuevos proyectos que lleven a la empresa a otros 
horizontes o hacia el cumplimiento de metas. Una de las metas actuales para 

la organizacion consiste en establecer una planta de procesamiento de fibras 
naturales en el puerto de Lazaro Cardenas.

1.6 Instalaciones y otros activos

La empresa se encuentra ubicada en el Boulevard Industrial no.445 en la 
ciudad de Uruapan en el estado de Michoac£n. Cuenta con una superficie de 

14,500 m2 en los cuales se encuentran distribuidos los diferentes 
departamentos que integran la organizacion.

La maquinaria ocupada para la elaboration de macetas y laminas de 
fibra de coco es diversa y se cuenta tanto con nuevas como algunas antiguas,
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sin embargo para efectuar el proceso de exportation la empresa es capaz de 

enfrentar un incremento en la demanda de hasta novecientas mil unidades. La 

description particular de los activos se llevara acabo de forma mas detallada 
en el capltulo posterior.

1.7 Cobertura de riesgos

En este apartado la empresa se encuentra debidamente asegurada 

contra siniestros, pero por politicas de confidencialidad los montos asi como las 
primas a cubrir no se brindaron.

Para el caso de cubrir riesgos en la adquisicion de materia prima en el 
exterior, la empresa hace sus cotizaciones y compras en dolares utilizando 
contratos de futuro, ya que el latex esta catalogado como un commodity y estos 
sufren de mucha variabilidad.

Para el caso del proceso de exportation propuesto en este proyecto se 
cuentan con diferentes cotizaciones de seguros para proteger la mercancla una 
vez que esta haya salido de la empresa y asi quede cubierta ante cualquier 
eventualidad durante el traslado.

1.8Tecnologia

La tecnologia con la que cuenta la empresa es propia y fue adquirida 

aproximadamente hace dos anos y se trata de maquinaria especializada para 
el trato de la fibra de coco para la elaboration de los diferentes productos 
manejados por la empresa.
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1.9Cumplim iento de obligaciones

Actualmente la empresa no cuenta con demandas judiciales o de tipo 

mercantil por lo que no tiene ningun impedimento legal para poder realizar la 

actividad exportadora. Ademas de lo mencionado no se cuentan con cr€ditos 

fiscales ni demandas por suspensidn de pagos, es decir, su actividad 

emoresarial se encuentra al corriente v sin problemas Dor lo aue las unicas
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obligaciones que hay que cubrir son las inherentes al proceso de exportacion 

en Mexico asi como cumplir con los requisitos de importacion del pais destino 

(hasta el punto en el cual se contraiga la responsabilidad), los cuales se 
detallaran mas adelante.

1.10 Fortalezas y debilidades

Fortalezas

❖ Capacidad productiva

❖ Amplia gama de productos
❖ Flexibilidad de production
❖ Certificaciones

Oportunidades

❖ Innovacion constante

•> Adecuacion a cualquier pedido

Debilidades

❖ Nula actividad exportadora

❖ Desconocimiento mercado chino

Amenazas

❖ Competidores perifericos al mercado-meta
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CAPITULO 2. ANALISIS DEL PRODUCTO /SERVICIO

2.1 Descripcibn del Producto/Servicio

2.1.1 Macetas y articulos de fibra de coco

La fibra de coco pertenece a la familia de las fibras duras como el 
henequbn. Se trata de una fibra compuesta por celulosa y leno que posee baja 

conductividad al calor, resistencia al impacto, a las bacterias y al agua. Es un 
filamento de 10 centimetros de largo en promedio, extraidos de la cbscara 
gruesa (exocarpio) del coco, que presentan alta resistencia a la degradacibn, 

originada por el alto contenido de lignina en su composicibn, La fibra de coco 

es un sustrato, con posibilidades de ser utilizado en cultivos sin suelo, o como 
sustituto o componente de otros sustratos

La cascara gruesa y fibrosa es despegada de la concha dura del coco 
mediante el proceso de “jimado”, que consiste en golpear manualmente el coco 
contra una lanza metblica hasta lograrsu separacibn.

Posteriormente estas cbscaras son introducidas a una mbquina 
desfibradora, donde son golpeadas mecanicamente hasta alcanzar la 

r separacibn de fibras. Por ultimo las fibras son cribadas con el propbsito de 
eliminar el polvo y las impurezas no deseadas.

El uso de la fibra de coco en el sector agroindustrial ha otorgado grandes 
beneficios principalmente a lo que se refiere a la agricultura de cultivo 
protegido, la fibra de coco puede moldearse para formar macetas, tubetes,
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cubos laminados, bolsas de siembra entre otras opciones que se adaptan a las 
necesidades del cultivo y de distintas tecnologias.

La principal ventaja de este tipo de macetas es la transpirabilidad que le 
otorga a la ralz provocando asi un mejor desarrollo radicular, permitiendo 

posteriormente que las raices traspasen la barrera de la maceta a diferencia de 
lo que sucede con las bolsas de plastico en donde la raiz se enrolla y no 
permite un optimo desarrollo.

Ademas de lo mencionado anteriormente permite el ahorro de agua y 
abonos, tambien aguarita mucho la humedad y permite grandes periodos de 
tiempo sin regar.

El polvo de coco es el que se encarga de la retencion del agua en todo 
el volumen del sustrato, mientras que la fibra proporciona el nivel necesario de 
aireacion, evitando cualquier posibilidad de encharcamiento. El polvo de coco 

es capaz de retener hasta ocho veces su peso en agua, lo que posibilita un 
mayor espaciamiento entre los riegos. Este ahorro de agua se traduce en un 
menor gasto de abono y un menor uso de la maquina de riego.

2.2 Proveeduria

En lo que se refiere a la provision de los insumos para la produccion la 
empresa cuenta con una red de proveedores de diferentes tamanos, pero el 
principal proveedor de la fibra de coco (una de las materias prima principales) 
es una empresa llamada coco del pacifico.

En lo referente a la segunda materia prima mas importante para el 
proceso encontramos el Latex. Este producto lo importa principalmente de 
Guatemala y Malasia, en ese orden de importancia de acuerdo al volumen de 

lo comerciado y hasta el momento no han sufrido ningun desabasto de este 
insumo; ya sea por escases o incumplimiento del pedido.

2.3 Costos de Produccion

Los costos totales y unitarios no fueron proporcionados por la empresa 
debido a politicas de confidencialidad, solo se concedio un listado de los 
artlculos ocupados en la elaboracidn de las macetas as! como las maquinarla. 

Adem£s del costo total de producir una maceta y su respectiva division en
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costos fijos y variables, el costo total por maceta de invernadero es de 80 

centavos de peso.

2.4 Programas de Fomento

Debido a que la empresa destina la mayor parte de su produccion a la 

exportacion esta es beneficiaria del programa de empresas altamente 

exportadoras (ALTEX), el cual consiste en la devolution de saldos a favor del 

IVA, en el caso de efectuarse el despacho de las mercantias en una aduana 
interior, el requisito de segunda revision queda suprimido, se puede nombrar a 

varios apoderados aduanales en distintas aduanas y por ultimo se tiene acceso 
gratuito al sistema de information comercial de las Secretaria de Economia.

Ademas se esta dentro del Decreto para el Fomento de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportacion (Decreto IMMEX), 
mediante este programa se exenta a la empresa del pago del arancel general 
de importation siempre y cuando los insumos importados sean ocupados en la 

elaboracion de productos de exportacion y estos representen por lo menos 500, 
000 dolares por concepto de ventas anuales o facturar por lo menos productos 
de exportacion que representen el 10% de las ventas totales. En este caso 
para la elaboracion de macetas el latex esta siendo importado de Guatemala y 
Malasia, esta materia prima representa el 65% del producto.

2.5 Activos Fijos

Dentro del rubro de capacidad instalada de la empresa ART! FI BRAS 
S.A. de C.V., encontramos que el productor cuenta con maquinarias de ultima 
tecnologia. A continuacibn seN describe todo lo que conlleva el proceso 
productivo de las macetas de fibra de coco.

Maquinaria

> Capacidad Minima: La capacidad de produccibn de las maquinarias es 
de aproximadamente 12,500 cbscaras de coco, las cuales producirbn

2.5 toneladas de fibra al dla (por turno de seis horas diarias, con un peso 
de las cbscaras cercano a los 800 gramos).

^  Materia Prima: Cbscaras de coco, no se incluye la cascara interior del 
coco
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> Mano de Obra:75 personas entre tecnicos, asistentes y operadores

> Maquinaria y Equipo: Maquina para extraction de coco (1), 

Trasportadora (1), Maquina de cenfrifugado de fibra de coco (1), , 
Meiquina de Cardado (1), Telar de Agujas para Perforar (1), Cortadora 

de Bordes (1), Aspersor Automatico Adhesivo (2), Secador Torredn (1), 

Maquina Automatica de Corte (1), Calandria para Acabado en Caliente 
(1), Calandria para Acabado en frio (1),

> Potencia Electrica: Potencia de 15 HP

> Area de la Planta: Area de maquinarias es de 8 m x 16 m.

Todos esfos activos y el resto de los departamentos se encuentran 
distribuidos en una superficie 14.500 m2, adem^s de contar con una plantilla de 
de 150 trabajadores distribuidos en diferentes niveles jerarquicos.
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2.6 Activos Intangibles

Se entiende por activo intangible todo aquello que no es fisico y no son 

comunes. Tradicionalmente se trata de las marcas, de procesos de production 

(saber hacer), tltulos de propiedad intelectual y franquitias.

En el caso de la empresa su principal intangible es la marca Artifibras 

S.A. de C.V. la cual se encuentra debidamente registrada, aunque el proceso 

no se encuentra debidamente registrado esta cuidado con mucho sigilo ya que 

las visitas se permiten de manera guiada a ciertas areas y fuera del horario de 

trabajo.

2.7 Procesos Productivos
Proceso de production

>  Las fibras de coco obtenidas del proceso anterior son almacenadas y 

luego colocadas en una maquina abridora de fibras para su form ation en 

una malla de cardado (lamina no tejida).

>  Despues que han sido cardadas, las laminas son colocadas en una 

maquina cortadora para recortar sus bordes con la finalidad de nivelar 

toda la lamina.

> Luego, las laminas pasaran a traves de un proceso de rociadc de latex 

para darle consistencia a la lamina de fibra de coco cardada.

> Las laminas seran llevadas a unas torres de secado para luego ser 

medidas y cortadas en las longitudes requeridas por una maquina 

autom£tica.
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> Posteriormente las macetas de fibra de coco son transportadas a la 

mSquina para acabado en caliente (vulcanizado) para darle la forma 

deseada. Se le aplica una capa de l£tex para reforzar el moldeado de 

esta. Despu6s son llevadas a las maquinaria de acabado en frio para 

finalmente ser trasladadas al almacen de empaquetado.

2.8 Inventarios
La politica de inventarios en la empresa es practicamente inexistente, 

puesto que se trabaja sobre pedido, la forma es la siguiente:

>  El director general pide a su cliente que le envie un programa trimestral 

acerca de cdmo va a realizar su actividad durante ese tiempo, esto 

debido a que solo puede procesar 18 toneladas de fibra de coco en ese 

periodo,

> En base a eso se toman las precauciones debidas ante la subida o 

bajada en la demanda,
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> En el caso de que el cliente decida que se le guarde la mercancia, esta 

puede ser almacenada pero no es propiamente un inventario ya que se 
encuentra respalda por su anticipo o su liquidation segun sea el caso.

2.9 Imagen
s  La marca del producto es la misma que la de la 

empresa: “Artifibras”, diferenciandose en

macetas de distintos tamanos por el un numero , / v  

de sene. vA

I, h
$

-Wi A A

s  La etiqueta con la que contarb se colocara directamente a la caja y la 

informacibn qub proporcionarb serb: las dimensiones de la maceta, los 
materiales con que estb compuesta, el nombre de la empresa, el origen, el 
cbdigo de barras, numero de cajas que componen el embarque, marca de 

hecho en Mbxico, rbtulos de manejo y cuidado, as! como las normas de 
calidad con las que cuenta la empresa.

s  La publicidad que se manejara serb mediante una demostracion con el 
comprador, ya que estas macetas serbn vendidas directamente con el 
encargado de su distribucibn. Es muy posible proporcionar a este un 
catblogo con toda la gama de productos disponibles con este material.
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2.10 Envase y Embalaje

2.10.1 Tipo de Envase de acuerdo al Producto.

Caja de cartdn con capacidad para 20 charolas (2 torres de 10 cada una) de las 

siguientes dimensiones 40 cm de largo, 30 cm de ancho y 30 cm de alto, dicha 
caja, trae impresa a modo de etiqueta los datos de la empresa, las 
especificaciones tecnicas de la maceta, su instructive de uso, y el eddigo de 
barras, las macetas individualmente no tienen ninguna etiqueta.

3 0  cm

3 0  cm

4 0  cm

2.10.2 Mejoras ergondmicas de acuerdo al producto.

El producto puede ser disenado de acuerdo a los requerimientos de 
cada cliente (medidas, formas, densidad), en este caso se trata de hacer que 
las macetas tengan forma de tubetes agrupados en seis a manera de charola, 
esto para facilitar el traslado entre los viveros, ya que actualmente las macetas 
se elaboran de forma individual.

2.10.3 Informacidn del envase (publicitaria y legal).

La caja ird con el logotipo de la empresa ARTIFIBRAS, la forma en la 

que esta constituida la misma, la Certificacidn con la que cuenta (ISO 
9001:2000) asi como la simbologia correspondiente para su manejo y cuidado.
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2.10.4 Determ ination del tipo de embalaje (diseno y embalaje).

En cuanto a la determinaci6n del embalaje se usaran los siguientes materiales: 

tensionadora y selladora para fleje de 'A de plastico, portarrollos, fleje de 

plastico 1/2 moleteado negro, sello galvanizado !4, engrapadora manual 

cerradora de grapa 5/8 y 3/4, grapa cobrizada 5/8.

2.10.5 Forma de consolidation del envase en el embalaje.

La mercancia sera consolidad de la siguiente manera: Se acomodaran 

en un pallet de 400 x 600 mm, 14 cajas distribuidas en 7 niveles hacia arriba, 
con dos cajas en cada nivel. La mercancia ira ajustada con esquineros de 

carton para posteriormente aplicarle una pelicula de fleje de plastico 1/2 
Moleteado negro.

2.10.6 Dimensiones interiores y exteriores del embalaje.

Dimensiones Internas

Alto: 2.245 m; Ancho: 60 cm; Largo: 40cm

Dimensiones Externas

Alto: 2.245 m; Ancho: 65 cm; Largo: 45 cm

2.10.7 Simbologia que se utiliza en el embalaje.

Simbolo Ejemplo de uso

"MANT^NGASE SECO"
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2.10.8 Manifiesto grdfico de la carga consolidada.

2.10.9Costos del envase y embalaje

Descripcidn Unidad Precio Unitario*

Portarrollos Pieza $ 754 00

Fleje de plastico 1/2 Moleteado negro Rollo $ 185.e

Sello galvanizado 14 Millar $ 110.*

Pallet, Costo unitario de 1 a 400 Pieza

OO00

Cajas Rotuladas Pieza $ 8.00

Grapa Cobrizada 5/8 14 milla por caja Caja $1032.4

*Todos los precios son enmoneda nacional. Los precios ya incluyen IVA

2.10.10 Acondicionadores del Embalaje

Los acondicionadores utilizados seran pallets de plastico de 40*60 cm, 

cajas de cartdn rotuladas con las indicaciones del producto as! como los
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cuidados que se deben tener para su transportation, esquineros de carton y 

una pelicula de polietileno que servira como fleje.

2.11 Normas Oficiales

Actualmente la empresa cuenta con diversas certificaciones para 
algunos de sus productos como lo es en el caso de las autopartes en donde ya 

cuenta con: la ISO/TS16949:2002, ademas esta certificada bajo la Norma ISO 
9001:2000 para la linea de production de articulos de fibra de coco.

Para los fines que persigue el presente estudio y de conformidad con el 
producto que se pretende exportar la certificacion con mayor relevancia es la 
ISO 9001:2000. Esta certificacion fija su atencion en aquellos elementos que 
participan en la administration de calidad con los cuales debe contar una 
empresa, permitiendole asi un optimo uso de los recursos y a su vez 
incrementar la calidad de sus productos o servicios. Esta certificacion sirve de 
referente a los clientes ya que inaica que la empresa cuenta con un sistema de 

gestion de calidad bueno y por ende sus productos tienen un patron con 
requerimientos minimos.

Ademas de la citada certificacion se tiene ante la PROFEPA la 
“Certificacion como industria limpia”, este distintivo es asignado a aquellas 
empresas que cumplen de manera satisfactoria con los requerimientos legales 
en materia de medio ambiente impulsados por el gobierno mexicano.

El proceso de evaluation consiste en revisar de forma exhaustiva y 
sistemica los procedimientos que efectua la empresa, con la finalidad de 
observar si se cumple la normatividad vigente, asi como aquellos detalles que 
no son contemplados en la normatividad. Con esta revision es posible detectar 
algunas situaciones de riesgo y en consecuencia se extienden 
recomendaciones preventivas y correctivas que hay en el lugar.

2.12 Investigation y Desarrollo

Durante m£s de 29 afios Artifibras dedico su capacidad instalada 

exclusivamente a la fabrication de acojinamientos para la industria automotriz, 
particularmente para Volkswagen de Mexico; sin embargo ha decidido ampliar 

sus portafolios de negocios aprovechando las tendencias que apuntan al
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ciudadano a cuidar el entorno ecologico por medio del uso de materiales 

naturales, biodegradables y renovables, enfocando sus esfuerzos al sector 

agricola.

En este ultimo sector en el que se han detectado oportunidades de 

negocio promisorios aprovechando el caracter natural-biodegradable de las 

materias primas en la fabrication de productos destinados al uso agroindustrial, 

principalmente en mercados internacionales cuya conciencia ecologica ha 
llegado a la legislacion en la explotacion del campo exigiendo el uso de 

materiales naturales o imponiendo cargas economicas por dano causado al 

medio ambiente.

2.13 Control de Calidad
El compromiso de Artifibras, S.A. de C. V. es fabricar y desarrollar 

productos utilizando fibras naturales y/o pollmeros que satisfagan plenamente 
las expectativas del cliente, procurando en todo momento prevenir la 

contamination del medio ambiente.

Por ellos trabajamos bajo un proceso de mejora continua, fijando como 
directrices los siguientes objetivos:

• Capacitar constante y permanente al personal en todos los niveles de la 

empresa.

• Reducir el Indice de desperdicios en nuestros procesos productivos.

• Mejorar el aprovechamiento de los recursos, incrementando la 
productividad.

• Efectuar entregas a tiempo y cantidades convenidas.

• Cumplir con la legislacion ambiental mexicana.

2.14 Respaldo al Producto/Servicio

No se cuenta con un servicio post-venta m£s alld del tener al cliente 
informado acerca de nuevas posibilidades de adquirir nuevos productos, por lo 

que se recomienda la implantacidn de un centro de llamadas en el cual se 
puedan atender las inquietudes que en determinado momento un cliente 
llegase a tener, as! como recibir las recomendaciones que se puedan hacer 
para ir forjando nuevos y mejores productos.
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Adenricis de esto se propone que cada pedido este acompanado de un 

manual con recomendaciones de uso de las macetas para optimizar su 

desempefio. Este manual podria ser personalizado de acuerdo al pedido de 
cada cliente o bien puede tratarse de un manual estandar que abarque los 
principales suelos de cultivo.

27
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3 ANALISIS Y SELECCION DEL MERCADO 

3.1 D e sc rip tio n  de la indus tria

La fibra de coco al igual que el Henequen pertenece a las fibras duras, 

de las cuales pueden fabricarse distintos productos como hilados, hilos, 
textiles, cuerdas y diversos tejidos. Su uso es practicamente reciente y se ha 

popularizado con el incremento de las personas que adoptan las tendencias 

ecologistas para sustituir a otros materiales daninos para la naturaleza por 

estos que son mas amigables.

Las propiedades y caracteristicas que posee la fibra de coco hace de 

esta un material unico ya que puede moldearse para tomar casi cualquier 
forma, lo que lo vuelve un insumo bastante practico y con mucho potential.

Debido a que la transformation de este tipo de material es incipiente, no 
se cuenta con cifras estimadas para este producto, por lo cual se utilizan las de 
un producto de uso similar, como es el henequen. A continuation se muestra 

un cuadro con la production total de fibras duras a nivel national, la 
preparation del henequen y del hilado y tejido de este para el periodo 
comprendido de 1988 a 2004.
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P e rio d o T o ta l 2501 2502 H ila d o .
P re p a ra c io n te j id o  y

de to rc id o  de
h e n e q u e n h e n e q u e n

Fuente: 1NEGI 2010. Sistema de Cuentas Nacionales de Mexico. Cuentas de Bienes y Servicios.

Segun el SCIAN (Sistema de Clasificacion Industrial de America del 
Norte) MEXICO 2002, que consta de cinco niveles de agregacion la fibra de 

coco se encuentra clasificada dentro del siguiente sector 31-33 de la siguiente 
manera:

-3-13Fabricaci6n de insumos textiles

3131 Preparacidn e hilado de fibras textiles y fabrication de hilos

31311 Preparacidn e hilado de fibras textiles y fabricacidn de hilos

313111 Preparacidn e hilado de fibras duras naturales.

La descripcidn de las caracteristicas de los productos pertenecientes a 
este sector es la siguiente:

313Fabricaci6n de insumos textiles

Unidades economicas dedicadas principalmente a la preparacidn de 
fibras naturales (como el lino, la seda, el algoddn, el ixtle y el henequSn); a la
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elaboration de hilados e hilos de fibras naturales o sinteticas; a la fabrication 

de telas, y a las actividades de acabado y recubrimientos textiles.
Excluye: u.e.d.p1. a la fabrication de fibras sinteticas y artificiales (325, 

Industria quimica), y a la fabrication de fibra de vidrio (327, Fabrication de 

productos a base de minerales no metalicos).

3131 Preparation e hilado de fibras textiles y fabrication de hilos

Vease la description de la categoria 31311

31311 Preparation e hilado de fibras textiles y fabrication de hilos

Unidades economicas dedicadas principalmente a la preparation de fibras 
naturales de origen animal y vegetal, mediante procesos como el lavado, el 
cardado, el peinado y el enriado; y a la elaboration de hilados de fibras textiles. 
En esta categoria se incluyen tambien el texturizado, el tirado y el devanado. 
Incluye tambien: u.e.d.p. la elaboration de hilos e hilados de amianto, vidrio y 
metalizados; a la preparation de crines de animates para la elaboration de 
productos textiles; a la fabrication de costales y cuerdas de fibras duras 

naturales.
Excluye: u.e.d.p. a la fabrication de fibras de vidrio (32721, Fabrication de 

vidrio y productos de vidrio); de fibras artificiales y sinteticas (32522, 
Fabrication de fibras quimicas), y al acabado de fibras e hilos (31331, Acabado 

de fibras, hilados, hilos y telas).

313111 Preparation e hilado de fibras duras naturales.

Unidades econdmicas dedicadas principalmente a la preparation, tejido y 

anudado de fibras duras naturales, como el henequen, el ixtle y la palma. En 
esta categoria se incluye tambidn el tirado y el devanado. Incluye Tambien; 
u.e.d.p. a la fabricacidn de cuerdas y costales de fibras duras naturales y a la 

preparation y acondicionamiento de cerdas animales.
Excluye: u.e.d.p. al tejido de alfombras y tapetes de fibras naturales (314110, 
Tejido y confeccidn de alfombras y tapetes); a la fabrication de fibras de vidrio 

(327214, Fabrication de fibra de vidrio); de fibras artificiales y sinteticas

1 Unidades economicas dedicadas principalm ente
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(325220, Fabricacion de fibras quimicas), y al acabado de fibras e hilos 
(313310, acabado de fibras, hilados, hilos y telas).

3.2 P artic ipacion naciona l

La empresa practicamente destina toda su produccion al mercado 
exterior de acuerdo con los estudios internos elaborados por la misma 
organization.

De acuerdo con los resultados obtenidos de dicho estudio se obtuvo 
que el 98% de la produccion es referida a clientes fuera del pais y el 2% 
restante es el dedicado al mercado nacional. De lo expuesto anteriormente se 
puede inferir que la participacion local en esta actividad economica es 
practicamente nula.

3.3 S e lec tion  del m ercado meta

Anos atras la politica en Beijing sobre el uso de tierras agricolas estuvo 
enfocada principalmente en la produccion de granos, de entre los cuales 
destacaba el arroz. Para los momentos finales de la decada de los ochenta y el 
inicio de la decada de los noventa, se empezaron a adoptar diversas medidas 
para detener la perdida de areas agricolas dentro del municipio de Beijing, que 

incluyeron “regulaciones para la proteccion de terrenos agricolas basicos”. El 
cultivo de arboles (a lo largo de las carreteras) y la creation de zonas urbanas 
y periurbanas con funciones ecologicas que tambien recibieron mas.atencion.

Es a partir de aqui que el gobierno de la municipalidad de Beijing 

empezb a adoptar diversas medidas referentes al desarrollo sostenible. Aunque 
que manera no oficial, el gobierno de Beijing incluyo a la agricultura urbana en 

su agenda de uso de suelos, puesto que toda la tierra en Pekin habia sido 
dividida en zonas y recibido una funcibn especifica, como la produccion de 

granos, agroturismo, reserva ecologica, procesamiento de alimentos, etcetera.

En este contexto, la politica de uso de suelo en el municipio de Beijing 
urbano y periurbano se convirtio en uno de sus principales puntos dentro de la 

agenda. Se estimularon cambios en la produccion agricola y se empezaro a dar
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realce a otras actividades relacionadas con la agricultura urbana como el 
agroturismo y la gestion ecologies.

Un elemento clave en los esfuerzos de la ciudad para desarrollar la 

agricultura periurbana es el “Programa Estrategico de Agricultura Urbana 2-2- 

1”, un programa iniciado por el gobierno municipal de Pekin en abril de 2004 
que2:

• Analiza las demandas del mercado

• Refuerza el desarrollo y el manejo de los recursos agrlcolas

• Moviliza inversiones para la agricultura y creditos para los agricultores

• Refuerza la cooperacion entre agricultores

• Estimula el desarrollo de tecnologia agrlcola y mantiene un centro de 

informacion como una plataforma para compartir tecnologias y 
experiencias

• Apoya a agro empresas clave y mejora las marcas de los productos 

agrlcolas, la comercializacion y la certificacion

• Apoya la agricultura en invernaderos e introduce nuevas semillas.

El agroturismo en el Beijing periurbano acontecio grandes progresos en 
la decada pasada; ademas de generar nuevas oportunidades de ingresos para 
los agricultores. Por otro lado es importante mencionar que la agricultura viene 

desempenando un importante papel en la mejora ambiental (reverdecimiento 

urbano, reduccion del polvo y del calor mediante el cultivo de arboles, gestion 

del agua, reciclaje de residuos organicos, etc.).

En este sentido, en este programa se han recogido numerosas lecciones 
aprendidas durante los ultimos anos3:

• La agricultura urbana tiene que estar totalmente integrada en la 

planificacidn de la ciudad.

• La participacidn publica es importante y  tiene que aumentarse.

• Hay una escasez de inversiones para la agricultura urbana. Esta es la 

queja m is comun de los adores agricolas urbanos.

2 Revista Agricultura Urbana. Diciembre 2006
3 Revista Agricultura Urbana. Diciembre 2006
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• Se necesita investigar mas sobre los impactosde la agricultura urban a y 

sus necesidades de desarrollo tienen que ser monitoreadas mas 
severamente.

• Hay demasiada duplicacion de proyectos, ej.: redundancia de 

instalaciones agro-turisticas en la misma area.

• La colaboracion entre las empresas con base agrlcola y los agricultores 

(incluyendo a los migrantes) tiene que ser estimulada.

Principios Basicos4

Vincular las condiciones locales al plan maestro de Beijing. El desarrollo 
de la agricultura urbana en cada distrito condado de Beijing debera cumplir con 

las exigencias del plan maestro de Pekin y considerar las caracteristicas 
especificas de cada contexto local.

Orientacidn al mercado. La production y la gestion agricola, y la 
production agroindustrial se guiaran con las demandas del mercado por 
productos y otros servicios agricolas (hablamos de mercados regionales, 
nacionales e internacionales).

Uso eficiente de recursos. La introduction y el uso de nuevas 
tecnologias agricolas estaran orientados hacia un uso mas eficiente de los 
recursos disponibles, especialmente tierra y agua.

Integracion de la produccion agricola con servicios sociales y ecologicos.

Para el desarrollo sostenible de la ciudad los beneficios sociales y ecolbgicos
de la agricultura urbana son tan valiosos como las ganancias economicas. El

desarrollo de la produccibn agricola tiene que combinarse con el desarrollo
delas funciones ecologicas y sociales de la agricultura urbana.

»

Cooperacion y  diversidad en diferentes niveles. La cooperaciones 
necesaria y serb facilitada a nivel distrital, de ciudad y regional; tomando en 
cuenta las diferencias agricolas y de condiciones socioeconomicas. La 

implementation de los lineamientos politicos para la agricultura urbana se 
concentrara principalmente entres aspectos: asignacion espacial,

4 Revista Agricultura Urbana. Diciembre 2006
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implementation de programas de apoyo y financiamiento para la agricultura 
urbana.

Silvicultura urbana en Beijing5 

Tipos de Silvicultura Urbana en Beijing

Existen cuatro tipos de silvicultura urbana en Pekin de acuerdo a su 
topografia y funcion. El primer tipo consiste en bosques en el area montanosa 

suburbana exterior de propiedad del gobierno central o municipal. La funcion de 
estos bosques es en parte ecologica (silvicultura de conservation para evitar la 

erosion de los suelos) y en parte economica (cultivo de frutos especiales).

El segundo tipo, localizado en el area plana suburbana interior, es 
conformado por bosques en red con la funcion economica de proteger los 
campos de las granjas locales asi como a algunos huertos de las tormentas de 
viento y arena.

El tercer tipo de silvicultura urbana lo constituyen los cinturones verdes 
establecidos inmediatamente adyacentes a las areas construidas para la 
administration del crecimiento y la mejora ambiental. Esta es una zona de 

transition y por ello este tipo de silvicultura enfrenta los mas grandes desafios 
respecto a planificacion, implementation y mantenimiento.

El cuarto tipo son los espacios verdes en zonas residenciales. Este 
ultimo tipo de forestacion ha cambiado de manera dram£tica en el tiempo. En el 
pasado, los espacios verdes en las cireas residenciales eran dominados 
usualmente por grandes pero pocos parques o plazas; pero hoy en di'a cada 
vez se ubican mcis jardines pequenos en cada vecindario para brindar a los 
ancianos y ninos mas oportunidades de hacer uso de las areas verdes.

Produccidn en viveros6

El Instituto de Ornamentacidn y Jardines de Beijing cuenta con cuatro 
grandes viveros con una superficie total de aproximadamente 670 ha. Existen 
otros viveros en la zona de Beijing, con una superficie total de 335 ha, cuya 

explotacion est3 a cargo de los Ministerios de Silvicultura y Agricultura.

5 Revista de Agricultura Urbana, Numero 13. Diciembre de 2005
6 Silvicultura Urbana en Pekin. Documentos de la FAO. UNASYLVA1 7 3 ,1 9 9 3
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Tambien existen viveros privados que producen material de plantation para las 

zonas urbanas y para la reforestation de zonas montanosas.

El vivero de Tongbeiwan, situado cerca del parque Ziangshan, es uno de 

los cuatro grandes viveros que tiene a su cargo el Instituto de Ornamentation y 
Jardines. En este vivero se producen mas de 180 especies de coniferas, 

arboles caducifolios y arbustos, arboles frutales, injertos, vid y flores en sus 155 
ha de superficie.

Situation Actual7

El desarrollo de la silvicultura urbana en Beijing ha alcanzado un notable 
progreso luego de decadas de esfuerzos. Segun una encuesta realizada por la 
Oficina de Silvicultura de Beijing, se tuvo que el valor de los bienes 

relacionados con la silvicultura ascendia a 231.3 billones de RMB (US$ 28 
billones) tomando en cuenta su valor directo (madera), ecologico, de 
conservation del agua y los suelos, ambiental, entre otros.

Para 2002, la tasa global de la silvicultura urbana fue de 45.5%, mientras 
que en las areas montanosas fue de 62% y en las zonas planas 25%. El 39% 
del area urbana estaba cubierta por espacios verdes, aproximadamente 42 m2 
per capita.

Caracteristicas de geograficas y economicas de la municipalidad de 

Beijing8

Alcalde: LiuQi

Domicilio del gobierno municipal:Z/7engy/'/u, n.° 2, distrito urbano de
Dongcheng, Beijing

Codigo postal: 100001

Teiefono: 010-65192233

Sitio web.www.beijing.gov.cn

7 Revista de Agricultura Urbana, Num ero 13. Diciembre de 2005

Tornado de la pagina web http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difane/beiiing.htm
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UBICAClON g e o g r Af ic a

La ciudad de Beijing o Jing como tambien es conocida de manera 

abreviada, es la capital de la Republica Popular China. Se trata del centro 

politico, cultural y de negocios nacional e internacional del pais. Se ubica a 39° 

56' de latitud norte y 116°20 de longitud este, se situa en el borde noroccidental 

de las planicies del Norte de China y se colinda con la ciudad de Tianjin en el 
este y con la provincia de Hebei en el oeste, sur y norte. A 150 kilometros al 

mar Bohai en la porcion sureste. El municipio de Beijing tiene bajo su 

jurisdiccion 13 distritos urbanos y 5 suburbanos, ocupando un territorio de 16, 
807 km2, de los cuales la mancha urbana abarca mas de 87 km2.

Geografia y Recursos Naturales

Topografia

El municipio de Beijing se encuentra rodeado por montanas a lo largo del 
oeste, norte y noroeste. En la parte sureste se encuentran planicies que se 
direccionan al mar de Bohai, las cuales oscilan entre los 29 y 60 metros sobre 
el nivel del mar. Sus terrenos montanosos tienen una altura de 1000 a 1500 

sobre el nivel del mar, la montaha mas alta ubicada dentro de este complejo 
montanoso es la de Lingshan con mas de 2000 metros. En terminos generales 
la superficie de Beijing esta distribuida de la siguiente manera: 62% son 
extensiones montahosas y el restante 38% son ocupadas por planicies.

Clima

Beijing tiene un clima humedo templado. La primavera y el otono son 
cortos, a diferencia de largos inviernos y veranos. La temperatura anual 
promedio es de 13°C y la precipitacion fluvial anual es de un promedio de 507,7 
milimetros.

Recursos Hidrologicos

Cinco rlos corren a traves de la ciudad, estos son el Chaobai al este, el 
Beiyun al norte, el Yongding y el Juma en el oeste. Estos desembocan en el 

mar Bohai. De dichos rlos, el Yongding es el mas importante con una longitud 
de 174 kilometros.
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Ademas, Beijing cuenta con mas de 30 lagos pequenos, el volumen total 

de recursos hidrologicos en la superficie de la tierra llega a 2.530 millones de 

metros cubicos/ano, y las aguas subterraneas, a 2.630 millones de metros 
cubicos/ano.

Recursos Minerales

En las zonas montanosas, se encuentran multiples minerales como el 
carbon y el hierro, ademas de granito, marmol y otros materiales de 
construction de alta calidad.

Recursos Turisticos

Hace 700 anos, Beijing se convirtio en la capital de China, llegando a ser 
una de las siete capitales mas antiguas y una de las ciudades historicas y 

culturales mas famosas del pais. Se albergan multiples reliquias culturales y 
lugares famosos, los cuales incluyen palacios antiguos, jardines y tumbas 
imperiales, templos, pagodas, residencias antiguas de personalidades 
celebres, entre otras.

De las 7.309 reliquias culturales de Beijing, 42 son de protection estatal 
y 222 de proteccion municipal. La Ciudad Prohibida de las dinastias Ming y 
Qing, la Gran Muralla y las ruinas del Hombre de Pekin en Zhoukoudian estan 
incluidas en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Actualmente, mas de 200 sitios estan abiertos a turistas, como la Ciudad 
Prohibida, el Parque Beihai, el Palacio de Verano, las Trece Tumbas Ming, el
Templo del Cielo, las ruinas del Hombre de Pekin en Zhoukoudian, la Gran 
Muralla, etcetera.

Proteccion Ambiental y  Reforestacidn

En los ultimos anos, se han logrado resultados positivos en la 
reforestacidn y el control de la contaminacion por particulas atmosfdricas. En 
2001, el 50,7% de los 365 dias alcanzd la calidad del segundo nivel o niveles 

superiores, y todas las empresas contaminantes cumplieron las normas 
establecidas.
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Mas del 40% de las aguas residuales han sido tratadas, ademas, mas 

del 80% de la basura ha sido sometida a tratamiento inofensivo. El 

saneamiento del sistema hidrologico de la ciudad ha progresado sin tropiezos, 

lo que ha dado lugar a una situacion de aguas claras, orillas de rios verdes y 

navegacion expedita. La cobertura forestal de toda la ciudad ha alcanzado al 
44% y los espacios verdes, al 38,2%.

POBLACI6N

Estadistica Demografica

Para el V censo nacional la poblacion de Beijing es de 13.819.000 
habitantes, entre ellos 7.206.000 hombres, el 52,1% de la poblacion total, y 
6.610.000 mujeres, an 47,9%.

Tasa de crecimiento vegetativo; de 0,9%

Expectativa de vida; la esperanza de vida es de en promedio de 76 anos. 

Distribution de etnias y porcentajes

En Beijing habitan las 56 etnias. La etnia mayoritaria es la Han con mas 
de 13 millones de personas, que representan el 95% de la poblacion de la 
municipalidad. Por otro lado existen las etnias Hui, Man y Mongola las 

calestienen una poblacion de 10.000 personas. Segun el V censo nacional, la 
poblacion de las minorlas etnicas suma 590.000 personas, o sea, el 4,3%.

Nivel de educacidn

Las personas que habita Beijing de seis anos o de mas, 2.328.000 
personas reciben educacion universitaria, que representa un 17,5% de la 
poblacion total; en la educacion secundaria del ciclo superior existe un 

poblacibn de 3.199.000, un 24,1%; 4.753.000, para la educacibn secundaria del 
ciclo inferior, que representa el 35,8%, y 2.343.000, la educacibn primaria, un 
17,7%.

La tasa de analfabetismo es de 4,9%.
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Tasa de desempleo

Para el ano 2001 el numero de personas empleadas fue de 4.394.000. 

Este mismo ano el numero de desempleados registrados fue de 172.800. 
120.100 personas tuvieron la oportunidad de encontrar empleo. La tasa de 

desempleados registrados fue del 1,18%, un aumento del 0,43% frente al ano 

precedente.

ECONOMIA

Producto interno bruto (PIB)

En 2001, el PIB de Beijing totalizo los 281.760 millones de yuanes, lo 
que supone un incremento del 11% sobre el ano anterior.

Participacion en el PIB

La participacion del sector primario fue de 9.300 millones de yuanes, es 
decir, un aumento del 4,5% respecto al ano anterior; el sector secundario 

reporto una aportacion de 106.370 millones, un incremento del 12,8%, y el 
sector terciario fue de 166.090 millones, un aumento del 10,2%. La 
participacion de estos tres sectores es 3,3%, 37,8% y 58,9%, respectivamente.

Ingresos fiscales

Para el ano 2001 los ingresos fiscales del municipio de Beijing 
totalizaron 45.420 millones de yuanes, esto representd un aumento del 31,6%.

Valor anadido industrial y tasa de crecimiento

Los beneficios de las empresas industriales situadas por encima de las 
normas de magnitud requerida se han incrementado en un 7,9%, y el indice 
integral de la rentabilidad economica llego al 123,5%.

Utilizacidn de inversiones foraneas

Para finales de 2001, diversos empresarios de muchas partes del mundo 

habian hecho inversiones en la capital china. El capital extranjero ascendib a
4.001 millones de dolares, un aumento del 33,2%.
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TELECOMUNICACIONES

En Beijing el telefono directo national comunica la capital china con 

2.300 ciudades del pals. Por otro lado el telefono directo international llega a 
260 paises y regiones del mundo. Actualmente, las personas que tienen la 

capacidad de usar telefonos fijos y moviles superan 5 millones. La ciudad 
tambien Cuenta con 1,7 millones de clientes de la Internet.

TRANSPORTE

Carreteras

Beijing tiene abiertos al trafico 20.000 kilometro. Existen 12 carreteras 
estatales por las cuales se llegan a Shenyang, Tianjin, Harbin, Guangzhou, 

Zhuhai, Nanjing, Fuzhou y Kunming. Ademas. Existen seis autopistas, la de 
Badaling, la del Aeropuerto La Capital, la de Beijing-Shenyang, la de Beijing- 
Tianjin-Tanggu, la de Beijing-Shijiazhuang y la de Beijing-Zhangjiakou.

En cuanto a vias urbanas estas tienen una longitud total de 4.125,8 
kilometros, abarcando una superficie de 49.214.000 metros cuadrados. Las dos 
tineas del metro tienen una longitud de 54 kilometros.

Aviation

El aeropuerto La Capital cuenta con mas de 200 lineas aereas 
nacionales e internacionales, las cuales tienen cobertura en la mayor parte del 

pais asi como de las principales ciudades de China. La capacidad anual de 
transporte de pasajeros ha llegado a 21,69 millones de personas, lo que le ha 
convertido en uno de los aeropuertos m£s concurridos de Asia.

CIENCIA, EDUCAClON Y OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES

Cientia y  tecnologia

La ciudad de Beijing alberga a los mayores centros de investigation y 

tecnologia. En dicha municipalidad existen 503 institutos de investigacidn 
cientifica. Para inicios de 2000 el numero dedicado de personas a las 

actividades cientificas oscilaba entre los 240,000. Los gastos en las actividades
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cientificas sumaron 23.000 millones de yuanes y los gastos en la investigacion 
y el desarrollo, 10.600 millones de yuanes, un 4,3% del PIB.

Education

Beijing es donde esta concentrado el mayor numero de centros docentes 
superiores, con el nivel de education mas alto del pais.

Para el periodo 2000-2001 Beijing contaba con mas de 2000 escuelas 
primarias en las cuales estaban matriculados 743,100 estudiantes. En lo que 

respecta a las escuelas secundarias existian 1,159 centros de educacion con 

una matricula de 972,900 alumnos; 59 centros docentes superiores generales, 
con 282.600 matriculados de las cameras normal y corta; 177 instituciones de 
preparation de estudiantes de postgrado.

Cultura

En Beijing la los espacios culturales estan distribuidos en 3,800 centros 
destinados a diversas actividades. Existen 40 centros artisticos que ofrecen en 
promedio 9,000 espectaculos al ano.

Salud publica

La municipalidad de Beijing cuenta con 6,176 centros medicos, en los 
cuales existen 69,000 camas y laboran 103,000 medicos y tecnicos.

Relaciones exteriores i

En canto a relaciones exteriores, el municipio de Beijing cuenta con 
relaciones amistosas con 124 capitales y ciudades de 72 paises del orbe. 

Existen 137 embajadas, 17oficinas de representation de organizaciones 
internacionales asi como 190 centros de prensa extranjera.

3.4 Medici6n del mercado

Para realizar esta medicion se tomo en cuenta la poblacibn total del 
pais para posteriormente definir mercado potencial y el mercado disponible.

De los 1 336 317 000 habitantes que se consideran es el mercado chino 
en su totalidad hay que hacer una seria distincibn entre las realidades en las
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que se desenvuelve la sociedad china, estas son por una parte la poblacion 

que vive en las zonas rurales la cual representa alrededor del 70% del total de 

pobladores y por otra parte se observa que las ciudades grandes y medianas 

concentran al resto de la poblacion principalmente. La poblacion rural percibe 

un ingreso que oscila entre los 180 y 480 dolares anuales, este ingreso sirve 

principalmente para satisfacer necesidades primarias, se trata basicamente de 

una economla de auto subsistencia y de acuerdo a las caracteristicas del 

producto que se desea exportar este segmento de .la poblacion queda excluido, 

centrando la atencion ahora en la poblacion urbana ya que los salarios en las 
ciudades son considerablemente mas elevados que los que se perciben en la 
zona rural.

Hecha la distincion pertinente entre la poblacion rural y la urbana se 

observa que la ultima mencionada asciende aproximadamente a 400 millones 
de habitantes, de este gran total se desprenden tres categorias basicas de 

acuerdo al trabajo que desempenan, los primeros son la clase trabajadora, esta 
asciende aproximadamente a 150 millones de personas y se espera que esta 
se incremente considerablemente en los proximos 10 anos debido a la gran 
migration que existe de las zonas rurales, el salario promedio anual al que 
pueden aspirar estos trabajadores oscila entre los 1140 y 1680 dolares.

En segundo termino encontramos a la clase media o tambien conocidos 
como cuellos blancos, los que estan integrados por aproximadamente 245 

millones de personas con niveles de education superior o universitaria. Este 

apartado se compone por empleados de oficina, gente dedicada a la docencia 
y cargos directivos bSsicos, el sueldo promedio anual percibido esta definido en 
el intervalo 2880 y 7200 dolares.

Por ultimo se encuentra a la clase alta, en este apartado solo se 
registran alrededor de 5 millones de personas. Esta clase esta integrada 

principalmente por personas que laboran como altos directivos, directores 
generales, grandes artistas y personajes de la vida publica del pals, con 
ingresos anuales entre los 8400 y 21600 dolares. En este mismo rubro se 

encuentra un grupo muy reducido de personas que tienen ingresos superiores 
a los 72,000 dblares anuales.
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Las principales ciudades urbanas son: Pekin (Beijing), Shanghai, Guang 

Zhou y Hong Kong. Dichas poblaciones se encuentran en un proceso de 

transformacibn tal que las tendencias al consumo han cambiado en los ultimos 

anos semejandose mas al estilo de vida occidental. Este comportamiento tiene 

que ver mas con productos nuevos y/o manufacturados (con conservadores) 

que denotan cierto status debido a que son caros, los principales consumidores 
son los integrantes de la creciente clase media y alta.

Debido a la politica de reforestation implementada en Beijing esta es la 
ciudad que se catalogo como mercado disponible, para tal efecto se presenta a 
continuacibn la conformacion de sus principales caracteristicas economicas.

Variables Beijing

Numero de casas

Promedio del tarnaho
de casa (Personas) ■
Numero medio de 1jB9
Personas ocupadas '■-t-t-v v  : :

por Casa

Promedio del Ingreso

Total Per capita (en 1

dolares) -

Ingresos disponibles
Per capita (Dolares)

3.5 Barreras arancelarias y no arancelarias

Certificados Sanitarios, fitosanitarios y  certificados de calidad exigidos por la 
aduana China:

• Formulario de Despacho de Mercancias de Exportacibn/lmportacibn,
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• Licencia da Exportacion/lmportacion para Especies en Peligro de 

Extincion, Certificado para la Importacion/Exportacion Permitida de 

Fauna Silvestre9

• Certificado fitosanitario expedido por el departamento de agricultura, 

pesca y conservacion.

• En caso de importar en pallets de madera sera necesario que estos 

esten debidamente fumigaos

Fraction arancelaria de la maceta de coco10

CAPITULO: 46

Manufacturas de esparteria o cesteria 

PARTI DA: 4602

Articulos de cesteria obtenidos directamente en su forma con materia trenzable 

o confeccionados con articulos de la partida 46.01; manufacturas de esponja 
vegetal (paste o “lufa”)

SUBPARTIDA: 4601.19

-De materia vegetal:

-Los demas

FRACCION: 4602.19.99

Los demas.

ARANCEL: Ex. %

UNIDAD: Kilo

Regulaciones requeridas: no requiere ninguna regulation

9Extrafdo de la red mundial el 4  de enero de 2010:

h ttp ://w w w .aduana.c l/prontus_aduana/s ite /artic /20070228/pags/20070228152756.h tm l).

10 Inform ation proporcionada por la empresa Redes y Consultorfa al Comercio Exterior (R.E.C.O), el dia 
19 /01 /2009
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En lo particular como se establecib en el apartado anterior este tipo de 

productos no cuentan con ningun tipo de restriccion no arancelaria, aunque en 

la mayoria de los productos que van destinados a la agroindustria se requiere 

un Certificado fitosanitario expedido por el departamento de agricultura, pesca 

y conservacibn.

3.6 Segmentacibn del mercado

De acuerdo con el censo realizado por la OMS para el 2007 la poblacion 
de China contaba con las siguientes caracteristicas:

Estadisticas demograficas de China

-Total (miles) 1336 317
Mediana de edad 33...: ; ", ---■ ' ?
Menores de 15 anos (%) 21 ...........n ....-...^
Mayores de 60 anos (%) f i”  ‘
Tasa anual de Crecimiento (%) ‘ ------- {
Poblacion en zona urbana (%) 43^:::: - --------------t,t~ ti

Ingreso nacional bruto per capita en 5370
dolares internacionales
Fuen te : e la b o ra tio n  p rop ia  a  p a rt ir  d e  d a to s  d e  la O rg a n iz a tio n  M und ia l d e  la S a lu d 11

Como se puede observar la edad de la mayoria de la poblacibn oscila 
entre los 15 y 60 afios (1 028 964 habitantes.) con una edad media de 33 afios. 

Este sector de la poblacibn es el que interesa como potenciales compradores 
del producto ya que por tratarse de productos para el sector agricola no se 
dirigirbn los esfuerzos en obtener la atencibn de menores de 15 afios puesto 

que el sector que interesa es la poblacion productiva en el campo 
principalmente y en el caso de macetas omamentales o para uso domestico el 

mercado potencial esta incluido en el rango antes mencionado. Cuentan con un 
ingreso per cbpita de 5370 dolares (alrededor de 36623.4 yuanes)12 cabe 

mencionar que en los ultimos decenios el ingreso por persona a evolucionado 
en forma-positiva pasando de 800 dblaresen 4990 -a~537Q -expresado de

Los datos proceden de diversas fuentes, tan to  de paises como de organizaciones, incluidos el Banco 
M undial, la Organizacidn de las Naciones Unidas para la Educacidn, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y las 
Naciones Unidas.

12 De acuerdo al tipo  de cambio vigente al 25 de noviem bre del 2009
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manera bruta, este incremento en el ingreso disponible se traduce como una 

oportunidad en la colocacidn de nuevos productos.

El comportamiento en el consumo13 para los anos del 2004 al 2005 ha 

observado un serio cambio que se aprecia mejor en la siguiente grdfica

Fuente : e labo rac idn  prop ia  a p a rtir de d a tos  de l Bur6 N acional de  E s ta d is ticas  de  C h ina

Este comportamiento se manifiesta principalmente en las grandes 
ciudades, por lo que la poblacidn objetivo serdn las personas cuya edad 
principal este en el rango de 33 a 50 anos.

3.7 Canales de distribucion y margenes

Para la distribucidn y venta de las macetas de fibra de coco, la empresa 

trabaja en su mayoria con brokers, debido a que no tiene instalaciones en otros 
paises como para poder saltarse intermediaries en el proceso de exportacidn. 
Esta situacidn significa tambien mdrgenes de utilidad mds bajos debido a que 
tiene que pasar por una cadena de distribucion amplia.

La mercancia serd enviada a un establecimiento que se dedica a la 
comercializacidn de articulos y accesorios para jardineria, Beijing

13Estos gastos estan expresados en yuanes
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Zhenghaiyuan Technology Development Co. Ltd., el cual fungira como 
detallista o minorista.

El valor total de la mercancla ya en el puerto destino es de $169,362.11, 

CIF este es el costo para el intermediario por lo que se debe anadir el costo de 

la transportation de Tianjin, china a Beijing, ademas de agregar el minimo 

beneficio que espera reportar la empresa importadora el cual se establecio en 
un 15% del valor total de lo importado.

3.8 Com petencia

En lo referente a la competencia a nivel paises los principales productores y 
exportadores de este producto (no manufacturado) son la India y Sri Lanka; 
seguidos por Tailandia, Vietnam, las Filipinas e Indonesia, a su vez China es el 
principal destino de estas exportaciones ya que actualmente consume 
alrededor del 51.1% del total mundial comerciado. Cerca de la mitad del bonote 
producido es exportada en forma de fibra bruta. Pequenas cantidades son 
exportadas como hilo y como esteras y material esterado14.

Los precios de la fibra de coco varian segun el lugar en el que sea 
producida, pero fluctuan alrededor de los 170 USD por tonelada de fibra de 

coco. 1.30 € por ladrillo de 8 litros y 15 € por saco de 50 litros; y a continuation 
se muestra una tabla de los precios de la fibra de coco manejada en bolis 

(Tambten llamados Placas de Fibra de Coco o LSminas de Fibra de Coco, los 
Bolis de Fibra de Coco estan elaborados a base de 50% fibra corta y 50% 
polvillo de coco)15.

14 (Obtenido en la red mundial el 2 de diciembre de 2009: 

http://w w w .naturalfibres2009.org/es/fibras/bonote.htm l)
l5(Obtenido en la red mundial el 10 de junio de 2010:

h ttp :/ /w w w .h y d ro e n v iro n m e n t.c o m .m x /c a ta lo g o / in d e x .p h p ? m a in _ p a g e = p ro d u c t_ in fo & p ro d u c ts jd = 2 3 0 )
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Cantidad Precio por Pieza*

Desde 1 Boli de Fibra de Coco (IVA tasa 0%) $39.03
Desde 4 Bolis de Fibra de Coco (IVA tasa 0%) $38.13
Desde 10 Bolis de Fibra de Coco (IVA tasa 0%) $37.54
Desde 20 Bolis de Fibra de Coco (IVA tasa 0%) $36.54
Desde 50 Bolis de Fibra de Coco (IVA tasa 0%) $35.74
Desde 100 Bolis de Fibra de Coco (IVA tasa 0%) $34.95
Desde 500 Bolis de Fibra de Coco (IVA tasa 0%) $33.89
Desde 1000 Bolis de Fibra de Coco (IVA tasa 0%) $32.30

Debido a que aunque el volumen de production y de exportation de 
estos paises mencionados es muy grande, no es muy especializado, por lo que 
se tiene una ventaja competitiva debido a que el producto posee un valor 
agregado al ser materia prima de productos mas complejos, como es el caso 
de macetas.

3.9 Modalidades de pago y formalization legal de la compraventa

La modalidad que se usara para el pago de las mercancias sera bajo el 
esquema de una carta de credito mediante el banco que se convenga entre las 
partes y para la formalization de la compra venta se hara uso de un contrato 
del mismo nombre, este contrato se puede observar con mayor claridad en la 
parte de anexos.

3.10 Incoterms

Se realizaron diversas cotizaciones en la cuales se tomaron en cuenta 
los siguientes aspectos: flete interno (terrestre), seguro interno, flete principal 
(maritimo) y seguro principal los cuales quedan mejor expresados en la 
siguiente tabla:
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Concepto CIF CFR CPT CIP

Valor de la 134,400 134,400 2,400 2,400
mercancia

Transporte 9,280 9,280 3,831 3,831
terrestre

Seguro terrestre Incluido en el N/A 20 20
seguro de 
principal

flete

Despacho de la 2,200 2,200 3,421 3,421
mercancia

Flete principal 17686.11 17686.11 6,565 6,565
Seguro de flete 
principal

5796 N/A 300

total 169,362.11 147, 666.11 16,237 16, 537.1
Las co tizac io n es  de l segu ro  son del tipo  puerta  puerto  p o r lo q ue  inc luyen  segu ro  in te rio r y de fle te  princ ipa l.

En lo que respecta a los INCOTERMS CFR (Cost And Freight) y CIF 
(Costlnsurence and Freight) fueron elaboradas en este caso para la 

transportation maritima mientras que los dos restantes (CarriagePaidTo y 
Carriage and Insurence Paid To) se hicieron como ejercicios para estimar en 
cuanto saldria la transportation aerea.

En ouanto a lo que se refiere a los oostos por transportation 
definitivamente resulta de mayor faotibilidad utilizar tanto el INCOTERM CFR 
tomo el CIF ya que permiten mayores niveles de tomertio y a menores oostos 
pero esto repertute direotamente en el tiempo de traslado de la meroanoia; sin 
embargo el produoto tiene un periodo largo de vida siempre y tuando se 

mantenga seto por lo que se retomienda mandar la mereantfa via maritima y 
utilizando el INCOTERM CIF ya que este ouenta eon el seguro del flete 

principal y debido a que nuestra responsabilidad termina hasta el puerto 
destino es de mayor conveniencia que saiga asegurado el embarque desde e? 
pais origen.
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3.11 Logistica de Transporte Terrestre16

3.11.1 Cantidad de producto a exportar.

La cantidad de macetas que caben en el embarque son de 168000 macetas 

agrupadas en charolas de 6, dando como resultado un total de 28,000 
charolas.

3.11.1.2 Cantidad de envases que se exportaran.

1400 cajas con dimensiones de 40 cm de Largo, 30 cm de Ancho y 30 cm de 
Altura.

3.11.1.3 Cantidades unidades de transporte que se utilizaran.

Se utilizara un tracto camion articulado bajo la nomenclatura T2-S1, cuenta con 
3 ejes y 10 llantas, con un peso aproximado de 7,600 kilogramos

3.11.1.4 Peso neto del producto transportado, transportacion y peso 
bruto vehicular

2,520 kg, 6,420 kilogramos es el peso de la transportacion y el I peso bruto es 
de 27.5 toneladas ya que el transporte a utilizar no cuenta con suspension 
neum£tica.

3.11.1.5 Acondicionadores de Embalajes

Los acondicionadores utilizados ser£n pallets de ptestico de 400*600 
mm, cajas de cartdn rotuladas con las indicaciones del producto asi como los 
cuidados que se deben tener para su transportacidn, esquineros de carton y 
una pelicula de polietileno que servira como fleje.

3.11.1.6 Determinacion de la ruta mds apropiada para transportar.

Por tratarse de carga general el producto a exportar no esta forzado a 
transitar por autopistas y por ser un producto no perecedero y de alta 

durabilidad en anaquel se adopto una ruta de transito por carretera libre. Para 

este efecto se adoptaron dos rutas posibles, en la primera se tiene un estimado

16 Nota: Revisar anexo para informacidn mas detallada
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de 570.87 km a recorrer en un periodo de 6:10 minutos con un pago de 6 
casetas que asciende a $869 pesos.

En la segunda ruta encontrada se tiene un tiempo de recorrido de 06:21 
hrs. a lo largo de 474 kilometros, pasando por dos casetas con un costo de 401 

pesos por ambas. La mejor option encontrada es la segunda ya que las 

casetas son rrienos y reducen los costos y el tiempo de recorrido no es 

significativamente mayor puesto que solo representa 10 minutos mas de 
recorrido que la primera option.

3.11.1.7 Empresa transportista a contratar

La cotizacion se llevo a cabo por medio de un operador logistico por lo que 
estos son directamente nuestra transportista, los datos se presentan a 
continuation:

LOMSA.

Logistics y Asesoria Maritima Integral, S.A. de C. V.

Av. 5 de Mayo No. 1733 Int. 4, Col. Centro, C.P. 91700, Veracruz, Ver.

01 (229) 9325464. Fax: 01 (229) 9327377. 

www.lomsa.net

La empresa transportista que proveera el servicio, asi como sus datos se 
presentan a continuation:

Transglobal Cargo Services.

Transglobal Cargo Services, S.A. de C. V.

Blvd. Miguel de la Madrid 346 Local 7 Col. Tapeixtles, C.P. 28239, Manzanillo, 
Colima.

3354104.

3.11.1.8 Servicio a contratar

Flete terrestre de exportacidn Manzanillo -  Uruapan -  Manzanillo, a trav6s de 
la transportista Transglobal Cargo Services.

3.11.1.9 flete de transportacidn

Tendria un costo de $8,000.00 M.N mas IVA (16%) menos retention (4%).
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3.11.1.10 Tiempo de carga en origen, en transito y de descarga en punto 

destino

Se tarda en cargar el contenedor vacio entre 2 a 4 horas dependiendo el 

tr£fico que haya en la terminal portuaria. El tiempo de transito Manzanillo -  

Uruapan es de aproximadamente 6 horas con treinta minutos, en el trayecto de 
regreso tardamos un poco m£s debido a que el camidn ya va cargado, 

alrededor de 7 horas y media.
Una vez que la unidad llego a la planta del cliente se le otorgaran 

m£ximo 5 horas para cargar el contenedor, es responsabilidad del cliente 
contar con el equipo necesario para la estiba de la mercancia (montacargas). 

Asi mismo el tiempo de descarga en el Puerto, varla segun la congestion 
portuaria que haya en el Recinto, ya que la unidad (camidn) tiene que llegar a 

la terminal portuaria y hacer fila para poder ingresar el contenedor, por lo que 
no hay siquiera un tiempo estimado para llevar a cabo esta operation.

3.11.1.11 Manifiesto grafico a bordo de la unidad
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3.11.1.12 Itinerario general del autotransporte (piano de ruta)

Ruta do Manzanillo , Colima a Uruapan , Mictoacdn

, . Nombre

Manzanillo - Entronque El Mirador 
=ntrrmquR F! Mimrinr • Cuyirti4n 
Cuyutlsn • Armeria 
Armerfe • EntroiqueTecoman 
Entronque Teccman • Entronque Pihuamo Entronque Pihunmo * Colima
Coilro* • Et Treplch*
Et Trapiche • Entronque San Marcos 
Entronque San Marcos * Atenquique 
Atenquique-Tixpan 
Tuxpan - Entronque Tamezuls 
Entronque Tuxpsn - Entronque Tamazula 
Entronque Tsm3zuis - Tamazula 
Tamazula - Mazsmitla 
Vtazamitta - Sat Jose de Gracia 
San Jose de Gratis - Jiquitpsn 
Jiquifpan • Emil ano Zapata 
EmilianoZaoata • Villsmar Vittamar -Tamiamandapfo
Tangamandap/c -Jaccna 
Jscona - Zamora 
Zamora • Tanganticuaro Tanganclcusro ■ Chilchcta 
Ghilchoia • Carapan Csrapan - Oharan 
Cheran - Psrscio •
Psracbo - Cep̂cuaro Capacuaro - Uruapan

Edo..

Col
Cnl
Col
Col
ColCol
Cel
Jal
Jal
Jal
Jal
Jal
Jal
Jal
Mich
Mich
Mich
Mich
W d iMich
Mich
MichMich
Mich
MichMich
Mich
Mich

Cdrrctera

Zona Urbans 
Mfijr >non 
Mex 200D 
Mex 110 
Mex 110Zona Urbana

Zone Urbina
Mex 054D 
Mex 054D 
Mex 110 
Mex 110 
Mex 110 
Mex 110 
Mex 110 
Mex 110 
Mex 11C* 
Mex 016 
Mex 015 
Mex 015 
Mex 015 
Mex 015 
Mex 015 Max 015 
Mex 015 Mex 037 
Mex 037 
Mex 037 
Mex 037

5 000 
3? 000 
15.000

Tteinpo
(HP.)
00.07 
0ft 17 
00:08

Cascta o  puentc

Guyuttir. PiPifi
9 000 00,05

40.000 00.244 000 GO 06
10 000 0015
30 000 00 16
18.000 00.09
17.000 00.14
13 000 00 11
2.000 00.01
14 000 00 12
45 000 00.3910.000 00 08
37 OOG 00 31
13 000 00.10
5.000 00.04

22.000 00.18
17 000 00:14
4 000 00:03
14.000 001212.000 00.11
10 000 00 09
? ?  n o n o o  n
12.000 00.12
16 000 00:13
20 000 00.19

San Marcos

474.000 06:21Totals* 4C1 0
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3.11.1.13 Seguro de autotransporte 

SIOSA.

Soluciones Integrates de Occidente, S.A. de C.V.

Hidalgo No. 105, Col. Centro, C.P.91700, Veracruz, Ver.

Tel: 01 (229) 9803507. Fax: 01 (229) 9804299.

www.abasiosa.com

Tipo de seguro.

Dado que la unica INCOTERM de las solicitadas que cubre el seguro es la CIF, 

el tipo de seguro seria DoorTo Port (Puerta -  Puerto).

Tipo de poliza.

Poliza individual por embarque 

Riesgos que cubre el seguro.

Todo Riesgo de perdida o dano fisico causado por:

> Riesgos Ordinarios de Transito: indemniza cualquier perdida o dano a la 
mercancia transportada a consecuencia del dano sufrido por el medio de 
transporte.

> Auto ignition: cubre el incendio de la mercancia sin que haya alguna 

chispa o llama de por medio.
> Barateria del Capitan o de la Tripulacion: indemniza el acto 

malintencionado del capitan o la tripulacion que tiende a beneficiar a 
estos, mediante el uso inadecuado de la carga y el buque.

> Echazdn y/o Barredura: cubre la perdida de los bienes asegurados 
cuando estos sean arrojados intencionalmente al mar por ordenes del 
capitan de la embarcacion, por un acto de averia gruesa y por la perdida 

de los bienes cuando estibados sobre cubierta sean barridos por las 

olas.
> Robo: indemniza la apropiacion ilicita total o partial de la mercancia 

asegurada.
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> Estadia: La cobertura comienza en el momento en que el transportista 

recibe los bienes objeto del seguro, se mantiene durante el curso 

ordinario del transporte, incluidas las detenciones, estadlas y trasbordos 

normales y termina cuando los entrega en el destino final indicado en la 

poliza, sin exceder los 30 dias desde la llegada al deposito del 
transportista.

3.11.2. Logistica marina

3.11.2.1 Transportacion Maritima

La cantidad de macetas que caben en el embarque son de 168,000 macetas 
agrupadas en charolas de 6, dando como resultado un total de 28,000 
charolas.

3.11.2.2 Cantidad de Envases a Exportar
1400 cajas con dimensiones de 40 cm de Largo, 30 cm de Ancho y 30 cm de 
Altura.

3.11.2.3 Peso neto del producto transportado, transportacion y peso bruto 
de un embarque

2,520 Kg. Es el peso total del producto, 3,700 kg es el peso de lo que se va a 
transportar y el peso total del embarque es de 6,440 Kg.

3.11.2.4 Peso Muerto

El peso muerto es el total de los pesos que puede transportar el buque 

expresado en toneladas metricas, es decir el peso del cargamento, m£s el 
combustible, mas el agua y provisiones en general, por lo que el mismo varia 
considerablemente, podriamos tomar como base el peso muerto de un buque 
de carga general, el cual oscila entre 2,876 Toneladas M6tricas 
aproximadamente.

3.11.2.5 Empresa Transportista Contratada
MSC

MediterraneanShippingCompany, S.A. de C. V.

Av. Xicotencatl No. 961, Col. Ricardo Flores Magdn, C.P. 91900, Veracruz, Ver.

01 (229) 9310416. Fax: 01 (229) 9314347.

www.mscgva.ch
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3.11.2.6 Servicio Contratado

Flete marifimb de exportacion para contenedor de 40'DC, Manzanillo, Colima -  

Tianjin, China.

3.11.2.7 Flete de la Transportation
El costo del flete maritimo tendrb un valor de 1,347 USD.

3.11.2.8 Tiempo de carga en puerto de origen, tiempo en transito y tiempo 

de descarga en puerto de destino

Una vez que atraca el buque, la terminal tiene de 24 a 48 horas para 
cargar el mismo, esto podrla prolongarse de haber mal tiempo en el Puerto, 

generalmente cargan el buque en el menor tiempo posible. El tiempo de 

transito de la embarcacibn es de 26 dias aproximadamente. De igual forma el 
tiempo de descarga en el Puerto de destino es de 24 a 48 horas.

3.11.2.9 Ruta Maritima

La Ruta que sigue el barco es la siguiente:
*Puerto de Manzanillo, Colima.

*Puerto de Hong Kong, China.

*Puerto de Xingang, China.

*Puerto de Tianjin, China.

3.11.2.10 Manifiesto Grafico a Bordo de la Embarcacion



j Proyecto de exportacion de macetas de fibra de coco a Beijing, China

3.11.2.11 Seguro del Transporte

Datos de la Empresa 

SIOSA Veracruz.

Soluciones Integrates de Occidente, S.A. de C. V.

Hidalgo No.105, Col. Centro, C.P.91700, Veracruz, Ver.

01 (229) 9803507. Fax: 01 (229) 9804299. 

www.abasiosa.com

3.11.2.12 Tipo de Seguro

Dado que la unica INCOTERM de las solicitadas que cubre el seguro es 
la CIF, el tipo de seguro seria DoorTo Port (Puerta -  Puerto).Con una poliza 
Individual por Embarque.

3.11.2.13 Riesgo que Cubre

Todo Riesgo de perdida o dano fisico causado por:

Riesgos Ordinarios de Transito: indemniza cualquier perdida o dano a la 
mercancia transportada a consecuencia del dano sufrido por el medio de 
transporte.

Auto ignicion: cubre el incendio de la mercancia sin que haya alguna chispa o 
llama de por medio.

Baratena del Capitan o de la Tripulacion: indemniza el acto malintencionado del 
capitan o la tripulacion que tiende a beneficiar a estos, mediante el uso 
inadecuado de la carga y el buque.

Echazdn y/o Barredura: cubre la perdida de los bienes asegurados cuando 

6stos sean arrojados intencionalmente al mar por drdenes del capitan de la 
embarcacidn, por un acto de averia gruesa y por la perdida de los bienes 
cuando estibados sobre cubierta sean barridos por las olas.

Robo: indemniza la apropiacion ilfcita total o parcial de la mercancia 
asegurada.

Estadla. La cobertura comienza en el momenta en que el transportista recibe 

los bienes objeto del seguro, se mantiene durante el curso ordinario del
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transporte, incluidas las detenciones, estadlas y trasbordos normales y termina 

cuando los entrega en el destino final indicado en la poliza, sin exceder los 30 

dlas desde la llegada al deposito del transportista

3.12 Mezcla de mercadotecnia y estrategia de penetracion

3.12.1 Propiedad intelectual

La empresa ARTIFIBRAS esta constiluida en forma de sociedad 

anonima de capital variable (S.A. de C.V.) ante la Secretaria de relaciones 
Exteriores y a su vez en la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, el 
producto principal de 6sta es la fibra de coco, de la cual obtienen otros 
derivados como lo son: macetas para uso agroindustrial, macetas de ornato, 
bolsas, tapetes, mantas para control de la erosion y acojiriamientos para 
automoviles. Cada uno de estos productos tiene todos los derechos reservados 
en la empresa como parte de un plan de profundizacion y penetracion de 
mercados.

3.12.2 Diseno del Producto

s  Las macetas de fibra de coco tienen el objetivo de proporcionar a la 
planta de ayuda y protection para su desarrollo, algunas de estas son: la 
conservation de la humedad necesaria para un crecimiento adecuado de 

la misma y el material permite que la ralz perfore la estructura de la 
misma sin ningun problema sirviendo posteriormente como abono.

^  La apariencia de las macetas hechas a base de fibra de coco es similar a 

la de cualquier maceta hecha en plastico, la ventaja de su textura se la 
da precisamente el material del que este hecha, hactendola lucir 
diferente.

v  Una de las principales ventajas de estas macetas es su precio, ya que el 
precio es similar al de las macetas de plastico y proporcionan muchas 
m£s caracterlsticas que esta ultima.

^  El material del cual est£n hechas estas macetas proporcionan la 
durabilidad necesaria para permitir un buen desarrollo de la planta 

desintegr&ndose gradualmente para no obstaculizando el crecimiento.
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s  La calidad de las macetas de fibra de coco es de las mbs altas, y prueba 

de ello es que la empresa ostenta la norma ISO 9001, lo que lo convierte 

a sus productos en buenos competidores a nivel international.

3.12.3 Imagen del Producto

'S La marca del producto es la misma que la de la empresa: “ARTIFIBRAS”, 

diferenciandose de las macetas de distintos tamanos por el un numero de 

serie.

s  La etiqueta con la que contara se colocara directamente al embalaje a 

manera de serigrafiado y la informacion que proporcionara sera: las 

dimensiones de la maceta, los materiales con que esta compuesta, el 

nombre de la empresa y el origen, y el codigo de barras.

La publicidad que se manejara sera mediante una demostracion con el 
comprador, ya que estas macetas seran vendidas directamente con el 
encargado de su distribution. Es muy posible proporcionar a este un catalogo 
con toda la gama de productos disponibles con este material.

3.12.4 El Producto y sus Adecuaciones

La principal ventaja de este tipo de macetas es la transpirabilidad que 
le otorga a la ralz provocando asi un mejor desarrollo radicular, permitiendo 
posteriormente que las raices traspasen la barrera de la maceta a diferencia de 
lo que sucede con las bolsas de plastico en donde la raiz se enrolla y no 
permite un 6ptimo desarrollo.

Adembs de lo mencionado anteriormente permite el ahorro de agua y 

abonos, tambibn aguanta mucho la humedad y permite grandes periodos de 
tiempo sin regar.

El polvo de coco es el que se encarga de la retencibn del agua en todo 
el volumen del sustrato, mientras que la fibra proporciona el nivel necesario de 
aireacion, evitando cualquier posibilidad de encharcamiento. El polvo de coco 

es capaz de retener hasta ocho veces su peso en agua, lo que posibilita un 

mayor espaciamiento entre los riegos. Este ahorro de agua se traduce en un 
menor gasto de abono y un menor uso de la mbquina de riego.
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3.12.5 Estrategia de penetration

La estrategia esta basada en aprovechar una campafia de 

reforestation muy fuerte que esta promoviendo el gobierno municipal de 

Beijing, que permitiria colocar nuestro producto con mayor facilidad, ya que El 
Instituto de Ornamentation y Jardines de Beijing cuenta entre otras cosas para 

dicho programa de reforestation con cuatro grandes viveros con una superficie 

total de aproximadamente 670 ha. Ademas, Existen otros viveros en la zona de 

Beijing, con una superficie total de 335 ha, cuya explotacion esta a cargo de los 
Ministerios de Silvicultura y Agricultura. Es a estos viveros donde planeamos 
dirigir la exportation de las macetas, debido a que el gobierno de Beijing quiere 

disminuir de todas las maneras posibles el impacto al medio ambiente, algo 
que las bolsas de plastico si hacen, pero las macetas de fibra de coco, no.

3.13 Clientes potenciales

Como se menciono en apartados anteriores el principal cliente sera a 

traves'de distribuidores, se identified de manera potential al siguiente cliente ya 

que se dedica a la distribution de manufacturas.

> Beijing Zhenghaiyuan Technology Development Co., Ltd.representada

porZhenghai Ge

Por otra parte una de las mejores formas de promocionar el producto 
seria por medio de las ferias que Internationales en las cuales Mexico tiene 

presencia a traves de PROMEXICO y en este momento se esta llevando la 
Expo Universal Shangai (1 mayo -  31 octubre 2010) y que lleva como tema 
principal “mejor ciudad-mejor vida” y dado que el producto va a promover la 
sustentabilidad es una option sumamente viable presentarse a este foro.

3.14 Oportunidades y amenazas

Para este apartado se decidio hacer un antiisis de competitividad a 

partir del estudio de factores generales, el cual se detalla a continuation.
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Aricilisis de factores generates

> Factores Economicos: El mercado de la fibra de coco, a nivel nacional, 

presenta tendencias positivas. En parte por el gran abasto de la materia 

prima, la fibra de coco. En esta perspectiva, la empresa ARTIBIFRAS 

S.A. de C.V. tiene suficiente abasto de dicha materia prima ya que 

cuenta con proveedores serios en ciertos puntos de la republica 
mexicana.

> Factores Politicos: Dentro de este apartado, es muy importante senalar 
que la empresa tiene una importante ventaja, en la actualidad los 

gobiernos locales e internacionales han anadido a sus agendas politicas 
la preservation y sustentabilidad del medio ambiente. Es a partir de aqui 
que ARTIFIBRAS S.A. de C.V. se postula como una empresa con las 
caracteristicas necesarias para cumplir dichos objetivos ya que esta 

cuenta con una serie de importantes certificaciones tanto en lo 
productivo como en lo ambiental.

> Factores Sociales: Los factores sociales a la hora de promocionar un 
producto son de suma importancia. Para el caso de las macetas de fibra 

de coco, nuestro principal producto, su principal ventaja recae en el 
hecho de ofrecer las bondades del cuidado a las plantas que no ofrecen 
los plasticos, un ejemplo de ello es que estas son amigables con el 

medio ambiente ya que son biodegradables. Es por ello que 
consideramos que dicho producto cumple con uno de los m£s 

importantes requisites a la hora de venderlo, el de concientizar a sus 

compradores del compromiso y beneficio, que estos adquieren al 
comprar las macetas de fibra de coco, con el medio ambiente.

> Insumos: Como ya hemos mencionado con anterioridad, los insumos o 
materia prima, en este caso la fibra de coco, son abundantes y no existe 
un panorama de desabasto dentro del pais. Se cuenta con proveedores 

serios que han estado surtiendo la materia prima durante mucho tiempo. 
Estos proveedores son: cocos del Pacifico en cuanto a la fibra de coco
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se refiere y por otra parte el latex es importado principalmente de 

Guatemala y como segundo proveedor se tiene a Malasia. Pero para 

minimizar el riesgo de que pueda existir un desabasto se analizaron a 
otros proveedores: Sustrato de coco, Tona-Lidad, PROMAFIC.

> Recursos Humanos: La empresa cuenta con un importante grupo de 
trabajadores que han acompanado a la empresa casi desde su 

fundacion. En este sentido, por el lado del proceso productivo, no 
existen mayores problemas ya que el capital humano con el que se 
cuenta tiene alta experiencia en el proceso de creacion de la maceta, es 
por ello que no habra problema a la hora de modificar los pedidos
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4 ANALISIS Y EVALUACION FINANCIERA 

4.1 In fo rm acion  h is to rica

A continuation se presentan los ultimos balances efectuados por la 

empresa, el analisis de dichos resultados se llevara a cabo de forma puntual en 
los puntos siguientes.

Artifibras S.A. de C.V. 
Balance General (pesos)

2007 2008 2009 2010
Activo Circulante

Efectivo en Caja y Bancos 1,331,262.41 2,589,865.39 4,241,397.90 6,106,982.48
Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00
Clientes 120,300.00 137,900.00 133,500.00 144,200.00
Activo Circulante Neto 1,451,562.41 2,727,765.39 4,374,897.90 6,251,182.48

Activo Fijo
Terreno 2,350,000.00 2,350,000.00 2,350,000.00 2,350,000.00
Planta 175,500.00 175,500.00. 175,500.00 175,500.00
Equipo de Transporte 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00
Maquinaria 4,660,000.00 4,660,000.00 4,660,000.00 4,660,000.00
Mob. Y Eq. De Oficina 93,000.00 93,000.00 93,000.00 93,000.00
Eq. De Computo 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00
Depreciaciones Acumuladas -110,555.00 -127,340.00 -136,800.00 -142,730.00
Activo Fijo Neto 9,597,945.00 9,581,160.00 9,571,700.00 9,565,770.00

Activo Diferido
Gastos Preoperativos 55,463.00 60,615.00 67,540.00 71,440.00
Amortizacion Acumulada -23,200.00 -31,200.00 -36,200.00 -40,020.00
Activo Diferido Neto 32,263.00 29,415.00 31,340.00 31,420.00
Total de Activo 11,081,770:41 12,338,340.39 13,977,937.90 15,848,372.48

Pasivo
Proveedores 290,560.00 355,300.00 397,270.00 436,900.00
Total Corto Plazo 290,560.00 355,300.00 397,270.00 436,900.00
Credito Refaccionario 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasivo Total 290,560.00 355,300.00 397,270.00 436,900.00

Capital Contable
Capital Social 10,606,648.00 10,552,945.00 10,515,740.00 10,484,300.00
Resultado de Ejercicios
Anteriores 87,600.00 103,500.00 120,730.00 133,900.00
Resultado del Ejercicio 15,900.00 17,230.00 18,400.00 21,300.00
Capital Contable Total 10,710,148.00 10,673,675.00 10,654,870.00 10,639,500.00

Suma Pasivo y Capital 11,000,708.00 11,028,975.00 11,052,140.00 11,076,400.00
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4.2 Experiencia crediticia

La empresa se maneja eh su mayona por el pago en efectivo, es 

decir, para cada pedido de venta se requiere que el comprador haga un 

deposito del 50% del valor total de lo solicitado y el restante serSiiquidado a la 

entrega de la mercancia (en el caso de exportation que son la mayona de las
i

operaciones de la empresa, el pago ser£ cuando el carro de la empresa 
transportista que contratd el comprador entre en la planta).

Sin embargo el cuerpo directivo tambien cuenta con una linea de 

credito por si fuera necesario contratar un cr§dito tras cualquier contingencia. El 

banco con el cual trabajan es el HSBC (Hong Kong and Shanghai Banking 

Corporation) y para los fines de este proyecto esto resulta una gran ventaja ya 

que en el caso de solicitar una carta de cr6dito este banco tiene presencia 
directa en el pals destino y al tratarse de un cliente preferencial las comisiones 
cobradas por la apertura de dicha carta disminuyen.

Adem£s del banco mencionado en el apartado anterior se solicito la 
cotizacidn de otra institucidn crediticia para tener una mayor gama de 

posibilidades en la posible contratacidn de pasivos. Para tal efecto se 

investigaron los requerimientos del banco BBVA para una tarjeta de negocios:

Monto Descie S 5G000 hasta $ 1 Millon de pesos
plazo
Tasa de interes 
Destino del credito 
Beneficiarios del 
credito

Garantias

i
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4.3 C ifras re levantes

Indicadores financieros 

Razones de liquidez
2007 2008 2009 2010

Capital de trabajo (pesos) 1,161,002 2,372,465 3,977,628 5,814,282
Razon circulante (veces) 5.00 7.68 11.01 14.31
Prueba del acido (veces) 5.00 7.68 11.01 14.31

Razones de apalancamiento
Apalancamiento (%) 2.71 3.33 3.73 4.11
Endeudamiento (%) 2.62 2.88 2.84 2.76

Razones de rentabilidad
Margen bruto de utilidad (%) 22.00 21.00 24.11 25.65
Margen de utilidad de operation (%) 12.48 11.47 14.19 15.07
Margen neto de utilidad (%) 12.93 12.84 12.44 11.90

Actualmente la empresa tiene niveles de liquidez sumamente elevados de 

acuerdo con las razones calculadas para este rubro, ya que la razon de capital 
de trabajo (Activo Circulante - Pasivo a Corto Plazo)nos muestra que para los 
anos estimados la empresa a tenido la capacidad de liquidar con el efectivo 
que se tiene y aun asi tiene circulante para poder seguir con sus actividades. 
La razon circulante muestra que existe la capacidad de liquidar los pasivos al 

menos en un rango de 5 a 14.31 veces, entonces se infiere que la empresa no 
tuvo problemas de liquidez. Por ultimo se estimo la prueba acida, pero debido a 
la politica de no inventarios de la empresa se obtuvieron los mismos resultados 
de razon anterior.

La razon de apalancamiento (Pasivo Total/Capital Contable) muestra 
que los pasivos representan una proportion muy baja del total del capital 
contable, lo que indica que existe un bajo nivel de deuda y que la empresa 
tiene capacidad suficiente para poder contraer un prGstamo. La razbn de 
endeudamiento tiene un comportamiento muy similar a la prueba de 
apalancamiento pero esta indica que en el rango de anos seleccioriado entre el 
2.62% y el 2.76% ha sido financiado por terceros.

Las ultimas razones presentadas son utilizadas para medir la 
capacidad de la empresa para generar utilidades de acuerdo al volumen de
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ventas y de este modo observar la eficiencia de operation de la empresa. 

Como se puede observar del el margen de utilidad en cualquiera de los rubros 

se comporta de manera estable, aunque ya siendo puntuales en el margen 

neto de utilidad se observa que se fue perdiendo una muy pequena proporcion 

del mismo.

4.4 Com parativos

Como se ha mencionado antes, no existen competidores directos en el 
mercado chino para nuestro producto, debido a que los paises productores 
de este material que le exportan a china lo hacen en bruto, es decir, en forma 

de laminas, en hilo o en pulpa destinado para utilizarse como fertilizante o 
como materia prima para colchones. Por lo tanto la competencia para nuestro 
producto es escasa, dado que los productos mencionados anteriormente son 

utilizados con fines distintos a los de nuestro

4.5 Prem isas

El tipo de cambio utilizado como referenda para este proyecto es el 

publicado por el Banco de Mexico en el Diario Oficial de la Federacion para 
solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
Republica Mexicana el dia 27 de julio de 2010 y es de 12.6975.

La tasa de interes de referenda que se utilizo para los calculos del VPN 

y TIR fue la THE (4.9) puntos mas 2.8 por ciento que es el rendimiento que 
ofrece el banco HSBC en el portafolio de inversion a largo plazo.

Para iniciar con este analisis primero se debe establecer cual ha sido el 

comportamiento del producto interno bruto de China en los ultimos diez anos 
y de igual manera para el caso de Mexico para identificar cual ha sido el 
comportamiento de ambos mercados.
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Ano Tasa de crecimiento 

anual (%) China

Tasa de crecimiento 

anual (%)Mexico

2001 8 3 -1 7
' * I

2002 9 1 83

2003 100 1 35

2004 10.1 4.00
i i i

2005 9 9 3 13

2006 11.1 4.91

2007 11 4 3 63

2008 96 1 36

2009 6 7 -6 54

En terminos generates se puede apreciar que el comportamiento del 
mercado nacional no ha sido muy dinamico, comparado con el raercado chino 

se observa un crecimiento constante y estable de su producto aun a pesar de 
la reciente crisis economica mundial en la cual nuestro pais salio 
sensiblemente afectado. Por tanto la opcion del mercado chino en cuanto al 
sistema de pagos es una opcion viable ya que no presenta grandes 
sobresaltos.

Ahora se analizaran las proyecciones para la tasa de inflacion 
esperada para ambos paises y evaluar la posibilidad de que el indice de 
precios en el pais destino se-vea severamente alterado.

ano Inflacion esperada en 
China (%)

Inflacion esperada en 
Mexico (%)

2010 3 69
2011 5 9 3 53
2012 6 7 3 57

Tras hacer una revision de la inflacion en anos anteriores en ambos 

paises y consultando diferentes calificadoras se elaboro un promedio para los 
siguientes dos anos obteniendo como resultado una inflacion de un digito
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para los dos paises, esto indica un comportamiento estable en los precios del 

mercado tanto de China como el de Mexico, por lo que la probabilidad de que 

existan sobresaltos en el corto plazo es baja.

4.6 Requerim ientos de inversidn

Como se expuso en capitulos anteriores la empresa se encuentra en 

constante modernization y recientemente ha adquirido tecnologia de punta 

para el tratamiento de la fibra de coco, por lo que los requerimientos de 

inversidn serdn los inherentes a un crecimiento en la demanda por 

exportacidn (energia, trdmites aduanales, materia, prima).

Ahora en lo referente aLconcepto-de-transportacidn.-tramite-aduanero.y 
el valor de la mercancia (embarque con 168,000 macetas) la inversidn es la 
siguiente:

Concepto Incoterm CIF

Valor de la mercancia$ 134,400
Transporte terrestre 9,280

.5,. , _ j."1 , ■Wi-W’J'.iW'TO!'Seguro terrestre Incluido en el seguro de fiete principal
Despacho de la mercancia 2,200
Flete principal 17686 11

Seguro de flete principal 5796
total 169,362 11

Como se explico con anterioridad la empresa opera con anticipos del 
50% del valor de la mercancia solicitada y en caso de no obtener los recursos 

o llegar a un acuerdo distinto con el cliente se euenta eon una linea de 

crddito por parte de HSBC y se estudia la posibilidad de adquirir una nueva 
linea con BBVA.

4.7 Fuentes de fondeo

Actualmente la empresa opera con dos tipos de fondeo: efectivo y 
crddito por medio del banco principal de la empresa, de ser necesario que
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utilice su tinea de credito por 200,000 pesos con un interes anual del 12.1% 
esto es to que le costaria dicho fondeo:

Saldo promedio mensual= (capital inicial*interes) 

=$200,000*[((0.121 )/360)*30] 
=$200,000*[(0.000333)*30]

=$200,000*[0.0100833]

. = $2016.667

La empresa pagarla $2016.667 de interes mensual con su banco 
principal por un credito que le permita hacer frente a la situation que se 
presente17. Ahora si se toma en cuenta la alternativa de financiamiento por 

medio del credito investigado de la tarjeta de negocios de BBVA los montos 
serian los siguientes:

=$200,000*[((0.122)/360)*30] 

=$200,000*[(0.000333)*30]
=$200,000*[0.010166]

= $2033.33
Como se puede apreciar obtener el financiamiento por esta otra 

institution resulta mas caro y esto se refleja en una menor rentabilidad por el 
uso del capital de trabajo, puesto que se estaria pagando un monto mayor por 
la adquisicion de un pasivo.
4.8 Punto de e q u ilib rio  y  m argen de seguridad

Con este calculo se pretende delimitar cual es la cantidad minima a la 
que se debe vender para no incurrir perdidas, utilizando la formula basica de 
punto de equilibrio se obtiene lo siguiente:

PE=CV/1-(CV/1)

CF= total de los costos fijos

CV= total de los costos variables en funcion directa de las ventas 

l= importe de los ingresos

Sustituyendo los valores de producir 168000 macetas:

PE= 39,000/1 -(95,400/134,400)

El monto del prestamo puede oscilar entre 50,000 y un millon de pesos de acuerdo con el esquema 
del credito mencionado, este calculo fue elaborado solo para fines didacticos.
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PE =38999.2902 macetas

Esto significa que para poder cubrir los gastos minimos el total de 

ingresos no puede ser menor a $38999.2902, pero debido a que estas tanto 

los gastos, costos como ingresos se ven afectados por cambios en el 
volumen de produccion es entonces necesario hacer el calculo de un sistema 

de equilibrio que complemente la estimacion y de esta manera se tenga un 
resultado mas certero por medio de la siguiente formula.

PE=CV / %CM

En donde:

PE=punto de equilibrio 

CF= Costos fijos

%CM= porcentaje de contribucion marginal 

Y

%CM=PVU-CVU/PVU 

En donde:

PVU=Precio de venta unitario.

CVU=Costos variables unitarios

%CM=.8-.6/.8

=0.2902

Sustituyendo

PE=39,000/0.2902 

= 38, 998.03 macetas

Existe una variation entre el primer y el segundo calculo pero esta es 
relativamente pequena, para lo cual se puede establecer un intervalo en el 

cual sea una zona minima de venta para recuperar lo invertido, sin embargo 

esta es una herramienta para establecer un volumen de venta pero en este 
caso el estudio se realizo a partir de los costos de un embarque a China por 
lo que este punto sirve mas de referenda al comprador que a la empresa.
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F lu jo  de e fectivo

Flujo de efectivo  

Efectivo disponible
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Saldo inicial en efectivo 0.00 1,331,262.41 2,589,865.39 4,241,397.90 6,106,982.48 8,274,495.82

Ingresos porventa
ventas 11,850,998.00 11,932,900.00 12,004,400.00 12,545,877.28 13,289,740.62 13,288,500.62
Suma de ingresos por venta 11,850,998.00 11,932,900.00 12,004,400.00 12,545,877.28 13,289,740.62 13,288,500.62

Otros ingresos
Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Credito refaccionario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma de otros ingresos .0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Suma efectivo disponible 11,850,998.00 13,264,162.41 14,594,265.39 16,787,275.18 19,396,723.10 21,562,996.44

Disposiciones de efectivo
Costos variables 8,953,218.44 9,085,595.00 8,709,530.00 8,898,915.21 9,138,965.60 8,981,283.53
Gastos de vta. Y administracion 1,263,740.70 1,274,320.20 1,291,750.00 1,319,732.77 1,366,847.23 1,415,643.68
Gastos asociados 0.00 0.00 34,962.11 144,785.09 224,933.44 224,933.44
Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 ■ 0.00 0.00 0.00
Comprasactivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pago del credito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuestos 302,776.45 314,381.82 316,625.38 316,859.63 391,481.01 405,506.50

Suma disposiciones en efectivo 10,519,735.59 10,674,297.02 10,352,867.49 10,680,292.70 11,122,227.28 11,027,367.14
Saldo en efectivo 1,331,262.41 2,589,865.39 4,241,397.90 6,106,982.48 8,274,495.82 10,535,629.30

Como se puede apreciar en el analisis los saldos de efectivo van en 
aumento con respecto a los anos anteriores por que sera necesario pensar 
en formas de reinvertir esos flujos de manera que estos no queden ociosos.

4.9 Estados financ ie ros

Con la finalidad de observar el comportamiento de los bienes y 
derechos con lo que cuenta la empresa se presentan el balance general y el 

estado de resultados de ejercicios anteriores con sus respectivas 
proyecciones.
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ArtifibrasS.A.deC.V. 
Balance General (pesos)'

2007 • 2008 2009 2010 2011 2012

Activo Circulante
Efectivo en Caja y Bancos 1,331,262.41 2,589,865.39 4,241,397.90 6,106,982.48 8,274,495.82 10,535,629.30

Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Clientes 120,300.00 137,900.00 -133,500.00 144,200.00 147,530.00 152,100.00
Activo Circulante Neto 1,451,562.41 2,727,765.39 4,374,897.90 6,251,182.48 8,422,025.82 10,687,729.30

Activo Fijo
Terreno 2,350,000.00 2,350,000.00 2,350,000.00 2,350,000.00 2,350,000.00 2,350,000.00

Planta 175,500.00 175,500.00 175,500.00 175,500.00 175,500.00 175,500.00

EquipodeTransporte 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00
Maquinaria 4,660,000.00 4,660,000.00 4,660,000.00 4,660,000.00 4,660,000.00 4,660,000.00
Mob.YEq.De Oficina 93,000.00 93,000.00 93,000.00 93,000.00 93,000.00 93,000.00
Eq. De Computo 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00
Depreciaciones Acumuladas -110,555.00 -127,340.00 -136,800.00 -142,730.00 -160,050.00 -159,200.00
Activo Fijo Neto 9,597,945.00 9,581,160.00 9,571,700.00 9,565,770.00 9,548,450.00 9,549,300.00

Activo O'rferido
Gastos Preoperativos 55,463.00 60,615.00 67,540.00 71,440.00 73,350.00 77,960.00
Amortization Acumulada -23,200.00 -31,200.00 -36,200.00 -40,020.00 -42,290.00 -45,100.00
Activo Diferido Neto 32,263.00 29,415.00 31,340.00 31,420.00 31,060.00 32,860.00
Total de Activo 11,081,770.41 12,338,340.39 13,977,937.90 ' 15,848,372.48 18,001,535.82 20,269,889.30

Pasivo
Proveedores 290,560.00 355,300.00 397,270.00 436,900.00 461,290.00 490,030.00
Total Corto Plazo 290,560.00 355.300.00 397,270.00 436,900.00 461,290.00 490,030.00
Credito Refaccionario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasivo Total 290,560.00 355,300.00 397,270.00 436,900.00 461,290.00 490,030.00

Capital Contable
Capital Social 10,606,648.00 10,552,945.00 10,515,740.00 10,484,300.00 10,462,310.00 10,461,820.00
Resultado de Ejercicios Anteriores 87,600.00 103,500.00 120,730.00 133,900.00 135,250.00 138,110.00
Resultado del Ejercicio 15,900.00 17,230.00 18,400.00 21,300.00 22,990.00 25,700.00
Capital Contable Total 10,710,148.00 10,673,675.00 10,654,870.00 10,639,500.00 10,620,550.00 10,625,630.00

Suma Pasivo y Capita! 11,000,708.00 11,028,975.00 11,052,140.00 11,076,400.00 11,081,840.00 11,115,660.00
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Artifibras S.A. de C.V. 

estad o  de  resu ltados
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos to ta le s

Ventas nacionales 237,019.96 239,010.00 240,000.00 251,131.55 265,861.41 265,861.41

Ventas exportacion 11,613,978.04 11,711,490.00 11,760,000.00 12,305,445.73 13,027,209.21 13,027,209.21

V en tas  to ta le s 11,850,998.00 11,950,500.00 12,000,000.00 12,556,577.28 13,293,070.62 13,293,070.62

Costos V aria b le s  '

Ctos. Variables nacionales 184,875.57 188,817.90 180,000.00 186,716.30 192,005.11 192,005.11

Ctos. Variables exportacion 9,058,902.87 9,252,077.10 8,924,664.00 9,149,098.90 9,408,250.49 9,408,250.49

to ta l costos variab les 9,243,778.44 9,440,895.00 9,106,800.00 9,335,815.21 9,600,255.60 9,600,255.60

U tilid a d  b ru ta 2,607,219.56 2,509,605.00 2,893,200.00 3,220,762.07 3,692,815.02 3,692,815.02

G astos d e  op e rac io n

G astos de venta 231,520.70 229,870.20 235,000.00 243,329.50 252,016.36 261,013.35

G astos de adm inistracion 1,032,220.00 1,044,450.00 1,056,750.00 1,076,403.27 1,114,830.87 1,154,630.33

G astos asociados 0.00 0.00 34,962.11 144,785.09 224,933.44 224,933.44

Depreciacion •136,000.00 -136,000.00 -136,000.00 -136,000.00 -136,000.00 -135,999.00
T o ta l gastos d e  o perac ion 1,127,740.70 1,138,320.20 1,190,712.11 1,328,517.86 1,455,780.67 1,504,578.12

U tilid a d  de o perac ion 1,479,478.86 1,371,284.80 1,702,487.89 1,892,244.21 2,237,034.35 2,188,236.90

Gastos fin a n cie ro s

Creditos refaccionarios 0.00 0.00 '0.00 0.00 0.00 0.00

To ta l gastos financie ros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

U tilid a d  an te s  d e  im puestos 1,479,478.86 1,371,284.80 1,702,487.89 1,892,244.21 2,237,034.35 2,188,236.90

Im p u esto s

IETU 244,114.01 233,118.42 297,935.38 331,142.74 391,481.01 382,941.46

U tilid a d  n e ta 1,235,364.85 1,138,165.38 1,404,552.51 1,561,101.48 1,845,553.34 1,805,295.44

4.10 Plan financ ie ro  anual

Anos 2010 2011 2012
Aplicaciones
Maquinaria y equipo 4,660,000 4,660,000 4,660,000
Compra de terreno 2,350,000 2,350,000 2,350,000
Naves industriales 175,500 175,500 175,500
Mobiliario de oficina 223,000 223,000 223,000
Equipo de transporte 2,300,000 2,300,000 2,300,000
Subtotal 9,708,500 9,708,500 9,708,500
Activo diferido 31,420 31,060 32,860
Pago de pasivos 31,420 461,290 490,030
Gastos Pre-operativos 71,440 73,350 77,960
Total 134,280 565,700 600,850
Origenes
Aportacion de socios 10,484,300.00 10,462,310.00 10,461,820.00
Credito bancario 0 0 0
Anticipos de clientes 72,100 73,765 76,050
Subtotal 20,130,620 19,678,875 19,645,520
Depreciacion y amortizacion -133,755 -158,540 -173,000
TOTAL 19,996,865 19,520,335 19,472,520
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4.11 Razones financ ie ras  (proyectadas)

2010 2011 2012

5 ,8 1 4 ,2 8 2 .4 8  7 ,9 6 0 ,7 3 5 .8 2  1 0 ,1 9 7 ,6 9 9 .3 0

1 4 .3 1  1 8 .2 6  2 1 .8 1

1 4 .3 1  1 8 .2 6  2 1 .8 1

4 .1 1  4 .3 4  4 .6 1

2 .7 6  2 .5 6  2 .42

2 5 .6 5  2 7 .7 8  2 7 .7 8

1 5 .0 7  1 6 .83  1 6 .46

1 1 .9 0  1 3 .88  1 4 .3 8

En lo que respecta a las razones de liquidez se puede observar en 
primera instancia que la razon de capital de trabajo aumenta en el primer ano 
en un 31.58% con una sola exportacion a China, ya para los siguientes anos la 
dinamica de crecimiento se mantiene a la alza con estimaciones de 6 ventas 
anuales a China, esto permite observar que si en un determinado momento se 

Hegase a requerir la liquidacion de los pasivos de corto plazo la empresa aun 

contaria con recursos suficientes para seguir operando y no es necesario que 
acuda a un prestamo para saldar las deudas.

En cuanto a la razon circulante se tiene capacidad para el primer ano 
de cubrir en 14.31 veces a los pasivos a corto plazo con el activo circulante que 

se tiene, este mismo comportamiento se mantiene a lo largo de los siguientes 
afios sin sufrir variaciones significativas. Y en el caso de la prueba acida no se 
tienen resultados diferentes a los del calculo anterior debido a la politica de no 
inventarios de la empresa.

En la razon de apalancamiento (Pasivo Total/Capital Contable)se 
puede observar que los pasivos solo representan el 4.11% del total del capital 

contable para el primer ano, lo que indica que existe un bajo nivel de deuda y 

que la empresa tiene capacidad suficiente para poder contraer un prestamo, 
este nivel aumenta para los proximos afios aunque no de forma significativa o

Indicadores financieros proyectados

Razones de liquidez 
Capital de trabajo (pesos)
Razon circulante (veces)
Prueba del acido (veces)

Razones de apalancamiento 
Apalancamiento (%)
Endeudamiento (%)

Razones de rentabilidad 
Margen bruto de utilidad (%)
Margen de utilidad de operacion (%) 
Margen neto de utilidad (%)

74



| Proyecto de exportacion de macetas de fibra de coco a Beijing, China

que pueda poner en riesgo la capacidad de pago. La razon de endeudamiento 

tiene un comportamiento muy similar a la prueba de apalancamiento pero lo 

que indica es que tan solo el 2.76 % del total de la inversion ha sido financiada 
por terceros para el primer aho.

Las razones de rentabilidad son utilizadas para medir la capacidad de 

la empresa para generar utilidades de acuerdo al volumen de ventas y asi 

verificar la eficiencia operativa de la empresa. Como se puede observar el 

margen de utilidad en cualquiera de los rubros se comporta de forma positiva 

en todo momento, lo que indica que al aumentar el volumen de ventas la 
empresa genera mejores utilidades.

4.12 VPN y TIR

Tasa interna de retorno

ano flujo neto de 
efectivo

0 -10606648
1 1331262.408
2 2589865.392
3 4241397.901
4 6106982.483
5 8274495.82
6 10535629.3

TIR 31%

La TIR (tasa interna de retorno) es la tasa que nos permite que el valor 
actual se igual a cero. Esta tasa es la generada para el proyecto y siempre y 

cuando sea mayor que cualquier otra inversion se dice que el proyecto es 
rentable. Para este caso la estimacidn fue de 31%, tomando como referenda 

un rendimiento del 7.8% anual en el portafolio de inversion a largo plazo del 
banco HSBC
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Valor presente neto

ano
flujo neto de 

efectivo

0 -10606648
1 1331262.408
2 2589865.392
3 4241397.901
4 6106982.483
5 8274495.82
6 10535629.3

tasa de
referenda .078
VPN $13,162,281.13

Con este calculo se hace para evaluar si la inversion o flujo de efectivo 
inicial cumple con la premisa de maximizar la inversion. Por ser la estimation 

mayor que cero el proyecto se acepta ya que maximizara la inversion en 

$13,162,281,13a una tasa de descuento del 7.8 %.
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5 RESUMEN EJECUTIVO
5.1 Antecedentes de la em presa

Fundada el 1° de octubre de 1968 por los senores Salvador y Alfonso 

Martinez Aceves, Artifibras inicio sus operaciones en la ciudad de Uruapan 

Michoacan instalandose en una superficie de 3,200 m2 y con una plantilla de 

solo 30 trabajadores. Actualmente la empresa cuenta con una superficie de 
14,500 m2 y tiene un tamano de planta de 150 personas (incluyendo todos los 
niveles).

Artifibras se dedica a la fabricacion y comercializacion de productos cuya 
materia prima esta constituida por fibra de coco y latex natural. Dichas materias 

primas son actualmente transformadas en acojinamientos para el mercado de 
refacciones de la industria automotriz, asi como para la agroindustria y la 

decoracion; teniendo como actividad principal en la actualidad, la fabricacion de 
productos automotrices hechos con EPP.

Sin embargo ha decidido ampliar sus portafolios de negocios 
aprovechando las tendencias que apuntan al ciudadano del entorno ecologico 
por medio del uso de materiales naturales, biodegradables y renovables, 
enfocando sus esfuerzos al sector agricola.

En este ultimo sector en el que se han detectado oportunidades de 
negocio promisorios aprovechando el caracter natural-biodegradable de las 

materias primas en la fabricacion de productos destinados al uso 

agroindustrial, principalmente en mercados internacionales cuya conciencia 
ecologica ha llegado a la legislation en la explotacion del campo exigiendo el 
uso de materiales naturales o imponiendo cargas economicas por dano 
causado al medio ambiente.

5.2 P roducto

La fibra de coco pertenece a la familia de las fibras duras como el 
henequen. Se trata de una fibra compuesta por celulosa y leno que posee baja 
conductividad al calor, resistencia al impacto, a las bacterias y al agua. Es un 
filamento de 10 centimetres de largo en promedio, extraidos de la cascara 
gruesa (exocarpio) del coco, que presentan alta resistencia a la degradation, 
originada por el alto contenido de lignina en su composition, La fibra de coco
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es un sustrato, con posibilidades de ser utilizado en cultivos sin suelo, o como 

sustituto o componente de otros sustratos

El uso de la fibra de coco en el sector agroindustrial ha otorgado grandes 

beneficios principalmente a lo que se refiere a la agricultura de cultivo 

protegido, la fibra de coco puede moldearse para formar macetas, tubetes, 

cubos laminados, bolsas de siembra entre otras opciones que se adaptan a las 

necesidades del cultivo y de distintas tecnologias.
La principal ventaja de este tipo de macetas es la transpirabilidad que le 

otorga a la raiz provocando asi un mejor desarrollo radicular, permitiendo 
posteriormente que las raices traspasen la barrera de la maceta a diferencia de 

lo que sucede con las bolsas de plastico en donde la raiz se enrolla y no 

perm its un optimo desarrollo.

Ademas de lo mencionado anteriormente permite el ahorro de agua y 

abonos, tambien aguanta mucho la humedad y permite grandes periodos de 

tiempo sin regar.
El polvo de coco es el que se encarga de la retencion del agua en todo 

el volumen del sustrato, mientras que la fibra proporciona el nivel necesario.de 
aireacion, evitando cualquier posibilidad de encharcamiento. El polvo de coco 
es capaz de retener hasta ocho veces su peso en agua, lo que posibilita un 
mayor espaciamiento entre los riegos. Este ahorro de agua se traduce en un 

menor gasto de abono y un menor uso de la maquina de riego.

5.3 Planteamiento del proyecto

El fin de esta investigation es mostrar la viabilidad tecnica y financiera 
de efectuar !a exportacion anteriormente descrita a un nuevo mercado, en este 
caso la ciudad de Beijing, China aprovechando la oportunidad que brinda su 

actual polltica de reforestation.
Como objetivo general se tiene realizar al menos dos exportaciones 

exitosas durante el primer aho de la puesta en marcha del proyecto, ya como 

objetivo especifico se busca mantener una relation duradera con el comprador 
ademas de posicionar el resto de los productos con los que cuenta la empresa.

El proyecto consiste en la exportacion via maritima del 68000 macetas 
de fibra de coco a la ciudad de Beijing, China, de la ciudad de Uruapan,
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Michoacan; saliendo del Puerto de Manzanillo, Colima, al Puerto de Tianjin. 

Dichas macetas estaran agrupadas en charolas de 6, dando como resultado un 

total de 28,000 charolas y dichas charolas estaran contenidas en 1400 cajas 

con dimensiones de 40 cm de Largo, 30 cm de Ancho y 30 cm de Altura y un 
peso de 2,520 kg. El INCOTERM seleccionado es CIF (Costo, Seguro y Flete).

Ademas de lo descrito la elaboration del presente trabajo se sustenta en 

el hecho de diversificar el mercado con la finalidad de disminuir la dependencia 

hacia un solo consumidor y en caso de contracciones de demanda no se vea 
seriamente afectada la empresa, ademas de aumentar los volumenes de venta 

y ampliar la planta productiva.

5.4 A spectos del m ercado meta

La poblacion urbana en China asciende aproximadamente a 400 
millones de habitantes, de este gran total se desprenden tres categorias 

basicas de acuerdo al trabajo que desempenan, los primeros son la clase 
trabajadora, esta asciende aproximadamente a 150 millones de personas y se 
espera que esta se incremente considerablemente en los proximos 10 anos 
debido a la gran migration que existe de las zonas rurales, el salario promedio 

anual al que pueden aspirar estos trabajadores oscila entre los 1140 y 1680 
dolares.

En segundo termino encontramos a la clase media o tambien conocidos 
como cuellos blancos, los que estan integrados por aproximadamente 245 
millones de personas con niveles de education superior o universitaria. Este 
apartado se compone por empleados de oficina, gente dedicada a la docencia 

y cargos directivos basicos, el sueldo promedio anual percibido esta definido en 
el intervalo 2880 y 7200 dolares.

Por ultimo se encuentra a la clase alta, en este apartado solo se 
registran alrededor de 5 millones de personas. Esta clase esta integrada 

principalmente por personas que laboran como altos directivos, directores 
generates, grandes artistas y personajes de la vida publica del pais, con 
ingresos anuales entre los 8400 y 21600 dolares. En este mismo rubro se 

encuentra un grupo muy reducido de personas que tienen ingresos superiores 
a los 72000 dolares anuales.
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El comportamiento en el consumo18 para los aftos del 2004 al 2005 ha 

observado un serio cambio que se aprecia mejor en la siguiente gr^fica

Fuente: elaboracidn propia a partir de datos de! Bur6 Nacional de Estadisticas de China

Las principales ciudades urbanas son: Pekin (Beijing), Shanghai, 

GuangZhou y Hong Kong. Dichas poblaciones se encuentran en un proceso de 

transformacidn tal que las tendencias al consumo han cambiado en los ultimos 

ados semej£ndose m£s al consumo efectuado en occidente. Este consumo 

tiene que ver m&s con productOs nuevos y/o manufacturados (con 

conservadores) que denotan cierto status debido a que son caros, los 

principales consumidores son los integrantes de la creciente clase media y alta.

Ya en lo que se refiere a la composicidn del ingreso por hogares en las 

zonas urbanas y particularmente en Beijing se encuentra el siguiente 

comportamiento

lsEstos gastos estan expresados en yuanes
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Beijing

Numero de casas 5000 65,508

Promedio del tamano 

de casa (Personas)

2 8 2.9

Numero medio de 1 59 j  .49

Personas ocupadas S P M p f
por Casa

Promedio del Ingreso 
Total Per capita (en 

Yuan)

22958 14213

Ingresos disponibles "20041'' 12973

Per capita (Yuan) ■ P h I
FUENTE: Elaboration propia a partirde daros del ministerio de estadistica de China

Como se puede apreciar en los ultimos anos la poblacion china en 
general a presentado un cambio sustancial en sus habitos de consumos y 

ademas se incrementado su poder de compra, lo cual representa una gran 
ventaja puesto que ahora ya no solo se preocupan por satisfacer las 
necesidades basicas de alimentation sino que ahora se puede pensar en otro 
tipo de bienes que le den la capacidad de mejorar su entomo y calidad de vida.

La politica de reverdecimiento de Beijing significa una oportunidad muy 

grande para este producto, ya que de acuerdo a las bondades que se 
presentaron en apartados anteriores puede mejorar sustancialmente el 

aprovechamiento en la siembra, ya que no solo facilita la transportation de los 
productos a exportar sino que ademas los protege de las inclemencias del 
tiempo y sirve de apoyo para su desarrollo.

Variables Total

national
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5.5 R equerim ientos y p royecc iones financ ie ras

Como se aprecia la empresa no cuenta con problemas financieros que 

le impidan hacer frente a la ampliation de la demanda y de acuerdo con las 

proyecciones realizadas se aumentan los ingresos de manera sustancial 

realizando en promedio seis exportaciones anuales.
En el caso de ser necesario que utilice su linea de credito resulta 

conveniente utilizar al el banco con el cual estan trabajando actualmente 
puesto que los intereses manejados son.menores, sin embargo la opcion de 

BBVA es una opcion mas en caso de que se requiera un financiamiento 
mayor.

Los calculos efectuados para determinar la viabilidad del proyecto 
resultaron ser favorables, ya que arrojaron numeros positivos lo cual indica 
que se trata de un buen negocio, esto queda mejor expresado mejor en las 

' siguientes tablas.

Tasa interna de retomo

ano flujo neto de 
efectivo

0 -10606648
1 1331262.408
2 2589865.392
3 4241397.901
4 6106982.483
5 8274495.82
6 10535629.3

TIR 31%

La TIR (tasa interna de retomo) es la tasa que nos permite que el valor 
actual se igual a cero. Esta tasa es la generada para el proyecto y siempre y 
cuando sea mayor que cualquier otra inversidn se dice que el proyecto es 

rentable. Para este caso la estimation fue de 31%, tomando como referenda 
un rendimiento del 7.8% anual en el portafolio de inversion a largo plazo del 
banco HSBC
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Valor presente neto

ano flujo neto de 
efectivo

0 -10606648
1 1331262.408
2 2589865.392
3 4241397.901
4 6106982.483
5 8274495.82
6 10535629.3

tasa de
referenda .078
VPN $13,162,281.13

Con este calculo se hace para evaluar si la inversion o flujo de efectivo 
inicial cumple con la premisa de maximizar la inversion. Por ser la estimacion 
mayor que cero el proyecto se acepta ya que maximizara la inversion en 
$13,162,281.13 a una tasa de descuento del 7.8 %.

Por ultimo los requerimientos de inversion son mlnimos ya que se 
cuenta con capacidad instalada suficiente, asi que un incremento en la 
demanda solo exigiria que se solventara el incremento en los costos de 
production los cuales pueden ser subsanados por la misma empresa de 
acuerdo al analisis del flujo de caja efectuado.
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GLOSARIO

Aduana. Unidad administrativa encargada de la aplicacion de la legislation 

relativa a la im portation y exportacion de mercaderia, como el control del 

trafico de los bienes que se internan o externa de un territorio aduanero, 

realizando su valoracion, clasificacion y verification, y de la aplicacion y la 

fiscalizacion de un regimen arancelario y de prohibiciones.

Carta de Credito . Medio de pago por el cual el Banco Emisor se compromete, 

por petition del importador, a pagarle al exportador una suma de dinero, 

previamente establecida, a cambio de que este haga entrega de los 

documentos de embarque dentro de un periodo de tiempo dado.

Contenedor. Embalaje metalico grande y recuperable, de tipos y dimensiones 

acordados internacionalmente.

C onso lidac ion  Combination de varias cargas pequenas en un embarque 

unitario para aplicar las tasas portuarias correspondientes a los recipientes 

completos de carga.

C red ito  a la exportac ion . Credito destinado al financiamiento de 

exportaciones. Las modalidades mas frecuentes son: pre financiacion, post 

financiacion y la financiacion de inversiones para exportar.

D ivisa. Medio de pago internacional representado por una moneda extranjera 

emergente de los creditos que un pais tiene contra otro por el suministro de 

mercancias, capitales o servicios, 0 por las autorizaciones que este le haya 

conferido para efectuar pagos girando temporariamente en descubiertos.

Embalaje. Protection de las mercaderias durante todas las operaciones de 

transporte y manejo que supone el proceso de exportacion, de modo que 

-lleguen a manos del cliente final, en el extranjera, en las mejores condiciones.

Em barque. Carga en un vehiculo o nave.

Envase. Continente interior o exterior con que normalmente se presentan las 

mercancias, siempre que este sea comun o usual en el comercio internacional.
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Incoterm s. Son reglas internacionales para la interpretation de los terminos 

comerciales fijados por la Camara de Comercio International. Su objetivo es 

establecer criterios definidos sobre la d istribution de gastos y transmision de 

riesgos, entre exportador e importador. Hay 13 terminos: EXW, FAS, FOB, 

CFR, CIF, DES, DEQ, DAF, DDP, DDU, FCA, CPT, CIP. Los Incoterms 

regulan: la entrega de mercancias, la transmision de riesgos, la d istribution de 

los costes, los tramites de documentos. Pero no regulan: la forma de pago ni la 

legislation aplicable. Su uso no es obligatorio.

T ipo de cam bio. El precio de una divisa con relation a otra.
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ANEXOS

ANEXO 1 MODELO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA 

INTERNACIONAL DE MERCADERIAS E INSTRUCTIVO

Contrato de compraventa que celebran por un parte la empresa (1) 

representada en este acto por (2) y por la otra la empresa (3) representada por 

(4) a quienes en lo sucesivo se les denominara como “La Vendedora” y “La 

Compradora” respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y 

clausulas.

D E C L A R A C I O N E S  

Declara “La Vendedora”

Que es Una sociedad anonima legalmente constituida de conformidad con las 

leyes de la Republica Mexicana el (5) segun consta en la escritura publica 

numero (6) pasada ante la fe dei notario publico, numero (7) licenciado (8) de la 

ciudad de (9).

Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de 

fabrication, comercializacion, importacibn y exportation de (10)

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

adecuado para realizar las actividades a que se refiere la declaration que 

antecede.

Que el (11) es su legitimo representante y en consecuencia, se encuentra 

debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su 

representada en los terminos del mismo.

Que tiene su domicilio en (12) mismo que senala para todos los efectos legales 

a que haya lugar.

Declara “La Compradora”

Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en (13) y que se 

dedica entre otras actividades a la comercializacion e importacion de los 

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

Que conoce las caracteristicas y especificaciones de los productos objeto del 

presente contrato.

Que el Sr. (14) es su legitimo representante y esta facultado para suscribir este 

contrato.
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Que tiene su domicilio en (15) mismo que senala para todos los efectos legales 

a que haya lugar.

Ambas partes declaran: Que tienen interes en realizar las operaciones 

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

anteriores declaraciones y al tenor de las siguientes:

c l a G s u l a s

PRIMERA.- Objeto del Contrato. Por medio de este instrumento “La 

Vendedora” se obliga a vender y “La Compradora” a adquirir (16).

SEGUNDA.- Precio, El precio de los productos objeto de este contrato que “La 

Compradora” se compromete a pagar sera la cantidad de (17) FOB puerto de 

(18) INCOTERMS, 2000 CCI.

Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando 

este sea afectado por variaciones en el mercado international o por 

condiciones economicas, politicas o sociales extremas en el pais de origen o 

en el de destino, en perjuicio de cualquiera de las partes (19).

TERCERA.- Forma de pago. “La Compradora” se obliga a pagar a “La 

Vendedora” el precio pactado en la clausula anterior, mediante carta de credito 

documentaria, confirmada e irrevocable y pagadera a la vista contra entrega de 

los documentos siguientes: (20)

De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior, “La Compradora” se 

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

establezca la carta de credito en las condiciones antes sehaladas en el banco 

(21), de la ciudad de (22), con una vigencia de (23).

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

seran pagados por “La Compradora” .

CUARTA.- Envase y embalaje de las mercancias. “La Vendedora” se obliga a 

entregar las mercancias objeto de este contrato, en el lugar sehalado en la 

clausula segunda anterior cumpliendo con las especificaciones siguientes: (24) 

QUINTA.- Fecha de entrega. “La Vendedora” se obliga a entregar las 

mercancias a que se refiere este contrato dentro de los (25) dias posteriores a 

la fecha en que reciba la confirm ation de la carta de credito que se menciona 

en la clausula tercera del presente contrato.
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SEXTA.- Patentes y marcas. “La Vendedora” declara y “La Compradora” 

reconoce que los productos objeto de este contrato, se encuentran 

debidamente registrados al amparo de la (s) patente (s) numero (s) (26) y la 

marca (s) numero, (s) (27) ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI).

“La Compradora” se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la 

ayuda que sea necesaria a “La Vendedora” a costa y riesgo de esta ultima, 

para que las patentes y marcas a que se refiere la presente clausula sean 

debidamente registradas en (28).

Asimismo, “La Compradora” se compromete a notificar a “La Vendedora”, tan 

pronto tenga conocimiento, de cualquier v io la tion o uso indebido a dicha (s) 

patente (s) y marca (s) durante la vigencia del presente contrato a fin de que 

“La Vendedora” pueda ejercer los derechos que legalmente le correspondan. 

SEPTIMA.- Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez que 

“La Vendedora” haya entregado la totalidad de la mercancla convenida en la 

clausula primera; y “La Compradora” haya cumplido plenamente con todas y 

cada una de las obligaciones estipuladas en el presente instrumento operara 

automaticamente su term ination.

OCTAVA.- Rescision por incumplimiento. Ambas partes podran 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 15 dias siguientes al aviso, notification 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 rescision debera de dar aviso a la otra, 

cumplido que sea el termino a que refiere el parrafo anterior.

NOVENA.- Insolvencia. Ambas partes podran dar por terminado el presente 

contrato, en forma anticipada y sin necesidad de declaration judicial previa, en 

caso de que una de ellas fueredeclarada en quiebra, suspension de pagos, 

concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia.

DIzCIMA.- Subsistencia de las obligaciones. La rescision o term ination de este 

contrato no afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las 

obligaciones contraidas con anterioridad, o  de aquellas ya formadas que, por 

su naturaleza o disposition de la ley, o por voluntad de las partes, deban
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diferirse a fecha posterior. En consecuencia, las partes podran exigir aun con 

posterioridad a la rescision o terminacion del contrato el cumplimiento de estas 

obligaciones.

D^C IM A PRIMERA.- Cesion de Derechos y Obligaciones. Ninguna de las 

partes podra ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las 

obligaciones derivados de este contrato.

D&CIMA SEGUNDA.- Limite de la responsabilidad contractual. Ambas partes 

aceptan que no sera imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada 

de caso fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y 

obligaciones establecidos en este contrato los cuales podran reanudar de 

comun acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo de la 

suspension, siempre y cuando se trate de los casos previstos en esta clausula. 

D^CIM A TERCERA.- Legislacion aplicable. En todo lo convenido y en lo que 

no se encuentre expresamente previsto, este contrato se regira por las leyes 

vigentes en la Republica Mexicana, particularmente lo dispuesto en la 

Convencion de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de mercaderlas y en su defecto, por los usos y practicas 

comerciales reconocidos por estas.

DEiCIMA CUARTA.- Arbitraje. (29)

Se firma este contrato en la ciudad de ___________ a los ___ dias del mes

de_________ __ del

“La Vendedora” “La Compradora”
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4 TRANSGLOBAL
C A R G O  SERVICES S.A . DE C.V.

19-MAY-2010

AT'N: LIC. CHRISTIAN MARCEL GARCfA LIM6N.

En atencion a su amable solicitud nos permitimos enviarle nuestra propuesta de FLETE TERRESTRE PARA 
CONTENEDOR DE 40 DC

MERCANCIA: CARGA GENERAL NO PELIGROSA 
TIPO DE EMBARQUE: FCL /  FCL

Origen
Uruapan - Manzanillo $ 8,000 + IVA - Retencion (no incluye autopistas)

Viaje Redondo.

La presente cotizacidn no induye:

Seguro de mercanda el cual es por cuenta del diente y/o consignatario.
Almacenajes por cambio de buque o cualquier otra razdn ajena a nuestra empresa.
Maniobras de carga y/o descarga de la mercanda las cuales son por cuenta del cliente y/o consignatario.
El recargo de combustible estd sujeto a cambios con o sin previo aviso debido a las fluctuaciones en el 
mercado international.
En caso de utilizar empaque de madera este debera estar marcado y de acuerdo a la NOM-144- 
SEMARNAT-2004.
De acuerdo a la NOM-012-SCT-2-2008 sobre pesos y dimensiones maximos para vehiculos de 
autotransporte de carga que transitan por caminos y puentes federales del pais, el embarcador es 
responsable de no exceder los limites permitidos en dicha norma.
Para movimientos terrestres favor de enviar su solicitud con 48 horas de anticipacidn.
Los itinerarios, transbordos y tiempos de transito estan sujetos a cambios con o sin previo aviso.
Las cotizaciones estdn sujetas a cambios sin previo aviso por posibles variaciones en el mercado. 
Cancelaciones despuds de haber programado y confirmado posicionamientos y/o recolecciones se cobrard 
un 20%

Sin mas por el momento y esperando contar con su preferencia quedo a sus ordenes.

Atentamente

Nora Gonzalez 
Gerente General

Cd de Mexico: Av. Baja California No. 176 Desp. 304 Col. Roma Sur C.P. 06760 Tel. 5564-6589 
Manzanillo: Blvd Miguel de la Madrid 346 Local 7 Col. Tapeixtles C.P. 28239 Tel. 01314-335-4104



Intertrafffc
Logistics Internacional

19 de Mayo del 2010.

AT'N LIC. CHRISTIAN MARCEL GARCIA LIM6N.

Por medio de la presente reciba la siguiente information:

HONORARIOS

TARIFA GENERAL

ADUANA: Manzanillo, Colima.

EXPORTACION:

HONORARIOS: $ 1,300.00 por contenedor.

NOTA; cuando un pedimento ampare m3s de un contenedor se cobrara un adicional por 
contenedor por $ 500.00

SERVICIOS COMPLEMENTARY: $ 650.00 por contenedor.

Pedimento: 250.00

*Nota: Las maniobras son estimadas con base a una operacidn est&ndar y  pueden variar 
dependiendo de la operadora, y  de las maniobras que se requieran para el despacho.

Los gastos comprobados tales como maniobras, fletes, almacenaje, demoras, etc. se facturaran 
con su respectivo comprobante.

Agradecemos la oportunidad de servirles y esperamos participar con ustedes, ofreciendo nuestros 
servicios que sin duda tendr^n un impacto positivo en las operaciones de su empresa.

Estamos a sus 6rdenes para proporcionar cualquier comentario, aclaracion o duda.

Atentamente,

ING. J Eduardo Brisefio Reyes 
Gerente de Trafico.

“su comercio internacional en buenas manos”

Intertraffic International, S.C.



V E R A C R U Z
S e g u r o  d e  M e r c a n c i a s

H. VERACRUZ, VER., A 19 DE MAYO DE 2010.

El costo del seguro es el siguiente:

Mercancfa: Macetas de Fibra de Coco. 
Suma Asegurada: $134,400.00 M.N 
Puerto de Salida: Manzanillo, Colima. 
Puerto de Descarga: Tianjin, China.

PRIM A: $5,796.00 M.N. (IVA INCLUIDO).

Terminos

Todo Riesgo de perdida o dano fi'sico causado_por:

Riesgos Ordinarios de Transito.
Auto ignicion.
Baraterfa del Capitan o de la Tripulacion.
Echazon y/o Barredura.
Robo.
Estadia.

ATENTAMENTE 

LIC. FELIPE OJEDA FERRELL.

HIDALGO 105, No. 105 COL. CENTRO VERACRUZ, VER. CP 91700
t u t  / o o n \  n o n  17 a v  n o n  a o n n  . 7/\m 4-o nr m fn  i  »-r
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Proyecto de exportation de macetas de fibra de coco a Beijing, China

Mexico, D.F., a 20 DE MAYO DE 2010

ASOCIACION DE INDUSTRIALES DEL ESTADO DE VERACRUZ 
AC.

. At’n: LIC. RICARDO A. SESMA PULIDO
Por medio de la presente nos permitimos enviarle un cordial saludo y presentar a su 
amable consideracion:

Description Unidad Precio Unitario

GRAPA COBRIZADA 5/8 14 
MILLAPORCAJA

CAJA. $ . 890.00

PELICULA ESTIRABLE 
18”X1500XC.40 4 ROLLOS POR 
CAJA.

PEEZA S 85.00

Condiciones Generates \

•  Favor de agregar el 16% del IVA
•  Precios sujetos a cambio por variacion en el costo en las materias primas.
•  Condiciones de pago: CONTADO
•  Tiempo de entrega: INMEDIATA.
•  LAB MEXICO D.F. Y/O AREA METROPOLITANA

A t e n t a m e n t e

Joel Fonseca Pineda 
Gerente Comercial



|  Proyecto de exportation de macetas de fibra de coco a Beijing, China

Mexico, D.F., a 20 de mayo del 2010

ASOCIACION DE INDUSTRIALES DEL ESTADO DE VERACRUZ AC.

At'n: LIC. RICARDO A. SESMA PULIDO
Por medio de la presente sometemos a su amable consideracion la cotizacion:

Description Unidad Precio Unitario

Tensionadota y Selladora para fleje 
de 14 de plastico.

Jgo. $ 990.00

Portarrollo Pza $ 650.00

Fleje de plastico 1/2 moleteado negro ROLLO $ 160.00

Sello galvanizado 14 Millar $ 95.00

Condiciones Generales
• En todos los casos se cobrara el 16% de IVA 

• Materials L.A.B. Mexico, D.F. o zona metropolitana
• Condiciones de pago: contado
• Tiempo de entrega: Inmediata .

Sin mas por el momento y agradeciendo la oportunidad que nos brindan, 
esperando su pronta resolution, quedamos de ustedes.

A t e n t a m e n t e

Joel Fonseca Pineda 
Gerente Comercial

Av. Justina No. 72 Acc. 
Col. Nativitas 

03500 Mexico,D.F.
Tel: 56 72 49 83 

55 39 30 61
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Proyecto de exportation de macetas de fibra de coco a Beijing, China

M W iSM Si

IHDUSTKiS UNl?tA3TlCM CJi.
Soiucioo<» i r  M asta fc  f  Trss«p«ri» 4« M orancue 

(XV ie La Mar*. Z*na nduitrai £3 Maiqiea. Staafoe Esfetia HrawJa - Vcmzueb 
TelifenM: 058-512-M43SOS /lU f2J 1 iU 41« t 

EntaS: ventMgunlilJirt.com.va 
Patina web. www.uilplartjajiii.re O niUf Y3XMn«MS»M»9«}:Tf4.

Estimada Argelia Mendoza 
Asotiacion de Industria ls  de Veracruz:

En respuesta a la solidtud de cotizacion que nos hizo llegar via correo 
electronico el pasado 18 de mayo le envio los costos aproximados y la 
ficha tecnica de nuestro producto.

Palet de Plastico modelo ERA-8020/PR-080

Costo unitario de 1 a 400 $180.00 (pesos mexicanos)
Costo unitario de 400 a 1000 $160.00 (pesos mexicanos)
Costo unitario de 1000 en adelante $110.00 (pesos mexicanos)

Esperando contar con su distincion, queda a sus ordenes Mario
Villanueva ext 32511.

,«!NDUSTRIAS JfePLfiSTK /lS C.A.
Calla La Siwa.Zuria industiial E! Marauds. samOn Unlalast, GuaUreEstedti Miranda-Venezuela 
Tel&orioa: 058-212-344 D309 / 3441231 /3 4 4 1831 ! 344 4318

G c re n d a  G e n e ra l: g ge re ra ljS ; u r ip la s tc o m .v e

Departamettlo de AdntefetiacJdn: gadrnWstfacion @ umplast.ctnnve
rrnh @  uniptast.com .ve

D e p a ita m e n to  d e  C o m e tc ia liz a c io n : gcom ercis lizacion  @  uniplast.com .ve
gindustriai @  uniptaei.com .'te 
vs rta a  ©  u 'jjp ias t.coT . ve

D ep a rta ru e m u  d e P la n ta :  gptenta f® unip lasi. co in .*e
g p ra ? e d 0 3 @  u n ip las tcom .ve
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| Proyecto de exportation de macetas de fibra de coco a Beijing, China
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