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INTRODUCCION

Actualmente el comercio exterior juega un papel fundamental en el 

desarrollo del pais. La importancia del buen desempeno de 

las relaciones internacionales en el desarrollo, politico, comercial, cultural a 

nivel mundial es primordial hoy dia para el logro del desarrollo integral de 

las naciones y sus empresas.

No hay una sola nacion que pueda considerarse autosuficiente asi misma y 

que no necesite del concurso y apoyo de los demas paises, aun las naciones mas 

ricas necesitan recursos de los cuales carecen y que por medio de las 

negociaciones y acuerdos mundiales suplen sus necesidades y carencias en otras 

zonas. Es por ello la importancia del comercio exterior.

La empresa OM -  ROM GROUP, S.C. DE R.L. DE C.V. es una sociedad dedicada 

a la comercializacion de productos naturales especializados en 3 areas de 

consumo:

• Suplementos nutricionales productos para el bienestar.

• Fertilizantes foliares con minerales de alta pureza.

• Innovaciones ecologicas.

El objeto social es:

Trabajar en comun en la cadena productiva de productos del campo, es 

decir, la planeacion y produccion, industrializacion y comercializacion de 

productos agropecuarios y pesqueros.

Dicha sociedad fue constituida el dia 19 de noviembre del ano 2005 en 

la ciudad de Misantla, Veracruz. Es una Sociedad Cooperativa de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable de acuerdo con la Ley General 

de Sociedades Cooperativas.



Los integrantes de esta sociedad son: Marfa Elena Romero Hernandez, 

Ana Marfa Romero Hernandez, Odilia Romero y Hernandez, Nora Marfa 

Romero Hernandez, Alicia Romero Hernandez y Alejandra Romero 

Hernandez.

Esta sociedad inicio sus actividades desde hace 40 anos a cargo de Nicolas 

Hernandez Gonzalez con el nombre de “Insecticidas Ideal” dedicandose 

unicamente a la exportacion de pesticidas, fungidas a EUA, particularmente a los 

estados de Misisipi y Texas. El 19 de noviembre de 2005 se constituyo la empresa 

llamada “OM -  ROM GROUP, S.C. DE R.L. DE C.V.”

Estos fertilizantes se ban comercializado en Mexico, particularmente en los 

estados de Chiapas, Oaxaca, Colima, Veracruz y Michoacan. Nuestra mision es 

comercializar productos que contribuyan a aumentar la produccion de alimentos, 

con mayor calidad y de forma sustentable; mantener o mejorar la salud; asf como 

promover el uso de tecnologfa que ayude a disminuir la contamination generada 

por la actividad humana

La industria agroqufmica de los fertilizantes contribuye a la produccion de 

alimentos en el mundo, para satisfacer las necesidades de una poblacion que 

crece aproximadamente 75 millones de personas cada aho y que ha alcanzado a 

6.500 millones en el aho 20091. El consumo mundial de nutrientes tambien 

muestra una tendencia creciente. Entre 2002 y 2009 registro una tasa media anual 

de crecimiento de 3.3%. Es necesario destacar que los tres princ ipa ls  pafses 

productores concentran 52.7% del consumo mundial: China 27.3%, Estados 

Unidos 13.5% e India 12%. Asimismo, destacan Brasil y Francia, con 5.9 y 2.7% 

del total de la demanda, respectivamente. Entre 2002 y 2009 registro una tasa 

media anual de crecimiento de 3.3%.

1 http://www.pymesonline.eom/web/index.php/83/0/

http://www.pymesonline.eom/web/index.php/83/0/


El mercado chino representa un mercado muy atractivo para los productos 

producidos por la empresa de fertilizantes Mass Natura, por las propiedades que 

presenta en este proyecto se analizo la viabilidad de la exportacion y las 

adecuaciones que se necesitan para poder lograr el proyecto de manera exitosa.

El 47% de la poblacion en China se dedica a la agriculture. La superficie 

cultivada es de tan solo 1.220.000 km2 si se tiene en cuenta que China debe 

abastecer al 20% de la poblacion mundial con tan solo el 7% de la tierra cultivable 

del mundo, cifra que disminuye poco a poco debido a la urbanization de terrenos y 

la production industrial2. La poblacion de China representa la quinta parte del total 

mundial, mientras que su tierra cultivada es tan solo el 7% del mundial. Como 

podemos ver nuestro proyecto tendra gran exito en el mercado chino.

En este proyecto se desarrolla todo el proceso de la exportacion, para que 

sea exitosa, la cual se divide en 5 capitulos. En el primer capitulo se analiza la 

estructura y caracteristicas de la empresa, en el capitulo 2 se hace un extenso 

analisis del producto sus caracteristicas y adaptaciones al mercado. En el capitulo 

3 se realizo un extenso analisis del mercado meta y los diferentes medios de 

introduction del mercado. En el capitulo 5 se realizo un analisis financiero de la 

empresa para conocer sus diversas formas de financiamiento y utilidades.

2 El sector Agroquimico en China Camara de Comercio de Valencia Guangzhou, Autora: Ines Aranegui Criado Becaria 
Camara de Comercio de Valencia oficina IVEX Guangzhou
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0 1 NUTRIENTES FOLIARES CON MINERALES DE ALTA PUREZA

1. ANALISIS DE LA EMPRESA ~~

1.1 CONSTITUCION LEGAL

La sociedad OM -  ROM GROUP, S.C. DE R.L. DE C.V. fue constituida 

el dia 19 de noviembre del ano 2005 en la ciudad de Misantla, Veracruz. Es 

una Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable de 

acuerdo con la Ley General de Sociedades Cooperativas.

El domicilio social para todos los efectos legales esta fijado en la calle 

5 de mayo 103-B zona centra Municipio de Misantla, con el Codigo Postal 

93821 del Estado de Veracruz.

El Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad es el siguiente: 

ORG051119UT0.

Los socios fundadores son Maria Elena Romero Hernandez, Ana Maria 

Romero Hernandez, Odilia Romero y Hernandez, Nora Maria Romero 

Hernandez, Alicia Romero Hernandez y Alejandra Romero Hernandez.

Los Consejos de Administracion y de Vigilancia, asi como las 

Comisiones de Conciliacion y Arbitraje, Prevision Social, Educacion 

Cooperativa y de Control Tecnico estan constituidos de la siguiente manera:

Los Consejos de Administracion y de Vigilancia

Comision de Conciliacion y Arbitraje: Maria Elena Romero Hernandez

Consejo de Vigilancia: Ana Maria Romero Hernandez

Comision de Prevision social: Odilia Romero y Hernandez

Comision de Educacion Cooperativa: Ana Maria Romero Hernandez

Comision de Control Tecnico: Nora Maria Romero Hernandez

1
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Consejo de Administracion

Socio Cargo

Maria Elena Romero Hernandez Presidente

Ana Maria Romero Hernandez Vocal tesorero

Odilia Romero y Hernandez Secretario

Alicia Romero Hernandez suplente

Alejandra Romero Hernandez Suplente

El objeto social de la sociedad es:

Trabajar en comun en la cadena productiva de productos del campo, es 

decir, la planeacion y produccion, industrialization y comercializacion de productos 

agropecuarios y pesqueros.

1.2 MISION EMPRESARIAL

Mision:

Nuestra mision es comercializar productos que contribuyan a aumentar la 

produccion de alimentos, con mayor calidad y de forma sustentable; mantener o 

mejorar la salud; asi como promover el uso de tecnologia que ayude a disminuir la 

contamination generada por la actividad humana.

Vision:

Ser una empresa lider en productos de alta calidad que beneficien a 

los sectores agros ecologico, del bienestar y del medio ambiente.

Valores:

El desarrollo personal de cada colaborador finca el crecimiento de la 

empresa, la cual basa sus acciones en la honestidad, la disciplina, la calidad y el 

compromiso con la sociedad.

2
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Objetivos empresariales:

• Incursionar de forma competitiva en el mercado exterior

• Alianzas estrategicas con proveedores de materias primas

• Elaborar estrategias de promotion en diferentes ferias comerciales

• Establecer relaciones con proveedores de transporte, agentes aduanales 

confiables con conocimiento en la materia.

Metas:

• Establecer contratos con distribuidores en Guangdong China.

• Adquirir materias primas a un precio preferente derivado de las alianzas con 

los proveedores.

• Abarcar un mayor mercado al aprovechar la asistencia a las ferias 

comerciales.

• Agilizar el proceso de transporte de la mercancia hacia el mercado exterior.

1.3 ANTECEDENTES

Esta soCiedad initio sus actividades desde hace 40 afios a cargo de 

Nicolas Hernandez Gonzalez con el nombre de “Insecticidas Ideal” dedicandose 

unicamente a la exportation de pesticidas, fungidas a EUA, particularmente a los 

estados de Misisipi y Texas.

Posteriormente se creo una nueva empresa llamada “Agroquimicos del 

Golfo” en donde se desarrollaron nuevos productos (Fertilizantes) con nutrientes 

minerales de alta pureza.

El 19 de noviembre de 2005 se constituyo la empresa llamada “OM -  ROM 

GROUP, S.C. DE R.L. DE C.V.”

3
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Estos fertilizantes se han comercializado en Mexico, particularmente en los 

estados de Chiapas, Oaxaca, Colima, Veracruz y Michoacan.

OM -  ROM GROUP, S.C. DE R.L. DE C.V. es una sociedad dedicada a la 

comercializacibn de productos naturales especializados en 3 breas de consumo:

• Suplementos nutricionales productos para el bienestar.

• Fertilizantes foliares con minerales de alta pureza.

• Innovaciones ecologicas.

1.4 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Organigrama

La empresa es una PYME la cual se encuentra iniciando en el proceso de 

exportacibn y no cuenta con una estructura formal de organization, es necesario

4
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nombrar a un Gerente de exportacion, con un especialista en comercio exterior el 

cual brindara asesoria en la materia. Tambien es necesario que cuente con un 

confiable agente aduanal.

El gerente de exportacion debera realizar las siguientes actividades:

> Seguimiento al comportamiento de compra de los clientes

> Analisis, control y seguimiento de la cartera de clientes

> Encargada de la negociacion

> Busqueda y evaluation de informacion comercial en diversos medios tales 

como revistas, bases de datos, Internet, instituciones gubernamentales.

> Realizar la negociacion y preparar los contratos de compra venta, 

representation, distribution, transporte, seguros, financiamiento, etc.

> Reception y seguimiento de pedidos.

> Buscar compradores regionales y nacionales

> Preparation y seguimiento de actividades relacionadas con el despacho 

aduanal

> Contratacion de seguros de transporte

> Contratacion de otros seguros

> Llevar a cabo la gestion y tramites relacionados con la exportacion

> Administrar el abastecimiento de materias primas

> Obtener informacion comercial de periodicos, Internet, revistas, ferias 

comerciales

> Analizar y evaluar el calendario de ferias internacionales y misiones 

comerciales

> Participar en ferias internacionales

5
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> Realizar viajes internacionales para la promocion de negocios

> Preparation y negotiation de contratos de compraventa, representation, 

distribution, transporte, seguros, financiamiento, etc.

> Organization y contratacion para la promocion de catalogos, muestras, etc.

El asistente de exportacion debera auxiliar al Gerente de Exportacion a 

realizar las actividades necesarias durante el proceso de exportacion.

El Agente aduanal debera realizar las siguientes actividades:

> Brindar asesoria en materia de aduanas, comercio internacional, 

clasificacion arancelaria y tributaria aduanera.

> Asesorar en materia de procedimientos, tramites, documentos y actividades 

relacionadas con el proceso de exportar.

1.5 POUTICAS

La sociedad tiene delimitadas las responsabilidades para cada uno de los 

socios, quienes laboran en la sociedad, de acuerdo al organigrama. En los casos 

en los que se tengan que tomar decisiones que influyan a nivel general en la 

sociedad se toma en cuenta la opinion de todos ellos.

1.6 INSTALACIONES Y OTROS ACTIVOS

El terreno y el edificio en el que esta instalada la planta de encuentra en 

la calle 5 de mayo 103-B zona centra Municipio de Misantla, con el Codigo 

Postal 93821 del Estado de Veracruz.

La planta esta dividida de la siguiente manera:
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Instalaciones de la empresa

La maquinaria y equipo necesarios para la realizar las actividades 

necesarias para la produccidn y venta de los fertilizantes foliares son los 

siguientes:

Maquinaria y equipo Grado de 
obsolescencia

Programas de 
mantenimiento 

preventivo y reposicion

Grado de 
aprovechamiento 
de la capacidad 

instaiada
2 maquinas 
mezcladoras y 2 
aireadoras

Medio uso Mantenimientos antes y 
despues de uso

20%

2 secadoras Medio uso Mantenimientos antes y 
despues de uso

20%

Mobiliario y equipo de 
oficina

Medio uso Mantenimiento durante el 
uso

70%

7
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1.7 COBERTURA DE RIESGOS

Actualmente no maneja ningun seguro, por I6 que se le sugiere contratar los\ '
siguientes seguros de incendios y transporter 

• SEGURO CONTRA INCENDIOS

La planta se encuentra en la zona centro Municipio de Misantla, por su 

ubicacion no se encuentra en riesgo de inundacion ni derrumbes, por lo que se 

aconseja que contrate un seguro contra incendios para proteger el edificio, los' 

productos terminados y la maquinaria con los valores que se muestran en la 

siguiente tabla:

CAPITAL ASEGURADO

Edificio $300,000.00

Productos terminados $1,162,000.00

La maquinaria $100,000.00 con $50,000.00 de depreciation. $50,000.00

CAPITAL ASEGURADO: $1,512,000.00

El seguro contra incendio maneja una tasa del 5%, por lo que la prima de 

fiesgo sera de $75,600.00

• SEGURO DE TRANSPORTE

AXXA reinventando los seguros. 

Tipo de seguro:

Servicio FCL (Carga maritima-contenedor completo)

8
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• Localizacion y seguimiento de la carga

• Supervision de descarga, carga y estiba de la mercancfa

• Seguro internacional

Riesgos que cubre:

, • Riesgo Ordinario de transito

• Robo de contenedor por entero

• Robo parcial

• Mojaduras Manchas, dobladuras, derrames y rajaduras

ROT: Cubre perdidas o danos materiales causados por incendio, rayo y 

explosion, asi como caida de avion, descarrilamiento, colision, volcadura del 

vehiculo de transporte, incluyendo rotura de puentes o hundimientos.

RBE: Robo de Mercancia por entero cubre los bienes asegurados contra la 

falta de entrega total de uno o mas contenedores por: Robo total del embarque, 

robo con violencia, asalto perpetrado por personas que dejen senales visibles de 

violencia en los empaques o medios de transporte, mediante el uso de fuerza o 

violencia fisica sobre las persona.

Prima de seguro FULL COVER 0.76% Sobre valor a asegurar + IVA.

1.8 TECNOLOGIA

La maquinaria utilizada en la production de los fertilizantes foliares es 

suficiente a pesar de ser antigua.

Se propone que el proceso de envasado se haga automatizado para agilizar 

el proceso. El costo de la envasadora es de $100,000.00

9
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1.9CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

La sociedad esta obligada a realizar declaration anual, as! como hacer los 

siguientes pagos mensuales:

• ISR Persona Moral del Regimen General.

• IETU Persona Moral del Regimen General.

• ISR retenido por salarios.

• ISR por arrendamiento.

• ISR honorarios profesionales.

• IETU

• IVA (tasa 0)

1.10 FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS DEBILIDADES

> Alta capacidad de production de 
modo que garantice el cumplimento 
del volumen requerido.

> Personal capacitado.

> Capacidad financiera.

> Logistica apropiada.

> Cuenta con productos de calidad 
debidamente garantizados y 
registrados.

> Empresa integrada con productores 
con vision y experiencia exportadora.

• No contar con hoja de seguridad ya 
que esta permite asegurar la calidad y 
seguridad del producto en el resto del 
mundo.

> No poseer los estados contables al 
dfa.

> Bajo nivel tecnologico.

> Deficiente promocion y publicidad 
en relacion a la competencia.

> Desconocimiento de clientes 
potenciales.

> Falta de investigacion de marcado 
para comercializar el producto.

10
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2. ANALISIS DEL PRODUCTO

2.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

El fertilizante foliar es un producto de nutricion instantanea, que aporta los 

elemento necesarios a los cultivos, solucionado la deficiencia de nutrientes 

mediante la pulverization de soluciones diluidas aplicadas directamente sobre la 

hojas. Se ha convertido de usd comun entre los productores agrfcolas, por 

favorecer el buen desarrollo de los cultivos y mejorar el rendimiento y la calidad 

del producto.

Principales atributos:

• Macro + micro nutrimentos de alta pureza, altamente asimilables

• Cosechas abundantes + alta calidad en todos los cultivos

• Preservation del medio ambiente

• Nutrir al cultivo en momentos criticos.

• Solucionar deficiencias de nutrientes.

• Alta eficiencia de absorcion de nutrientes.

• Se pueden aplicar en cualquier tipo de cultivo y en cualquier etapa del 

mismo.

Objetivo del Fertilizante Foliar:

El objetivo de la fertilization foliar es doble: Aumentar la production y 

mejorar la calidad de los cultivos, aportando la dosis adecuada de elementos 

minerales para una nutricion balanceada, para complementar el aporte del suelo.

11
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NUTRICION FOLIAR-MINERALES DE ALTA PUREZA

Principales cultivos recomendados para el fertilizante foliar:

•  AGUACATE

•  ALFALFA

•  ARROZ

•  BROCOLI

•  CACAO

•  CAFE

•  CALABAZA

•  CAMPOS DE GOLF

•  C ANADEAZUCAR

•  CEBADA

•  CEBOLLA

•  SANDIA SORGO

•  TABACO

•  BUBA

•  VAINILLA

•  CHILE HABANERO

•  FLORESFRAMBUESA

•  JITOMATE

•  LIMON

•  MAIZ

•  MANGOS

•  MELON

•  NARANJA

•  NOPAL

•  PAPAYA

•  PASTIZALES

•  PIMIENTO MORRON

•  PINA

•  p lAt a n o

I

Fuente: http://www.massnatura.com.mx/index

Una vez que proporcionamos una breve description de los fertilizantes 

foliares, ahora nos centraremos en el Fertilizante foliar que se presente pretende 

exportar, llamado “FULL GREEN”. Algunos de sus beneficios son los siguientes:

• Provee nitrogeno por lo que debe usarse cuando su demanda es mayor, 

esto es en el perlodo en que el cultivo presenta la mas alta tasa de 

crecimiento y en menor grado en la floracion y fructification.

• Fortalece tallos y hojas.

12
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• Aumenta el color verde de las plantas.

• Da resistencia a las plantas ante los climas adversos.

• Despues de una sequia, con su aplicacion el cultivo se recupera mas 

rapidamente.

• Aumenta el contenido de proteinas en los cultivos.

• En la produccion de granos, estos tendran un valor nutricional mas alto y el 

rendimiento de las cosechas aumentara.

• En la cana de azucar el rendimiento en tonelaje y porcentaje de grados Brix, 

aumentan de forma muy importante.

La formula del fertilizante foliar “FULL GREEN” es como se indica en el siguiente 

cuadro:

Formula de fertilizante Full Green

NITROGENO 8 % HIERRO 0.10 %

FOSFORO 3 % MANGANESO 0.05 %

POTASIO 1 % ZINC 0.05 %

AZUFRE 4 % BORO 0.02 %

Fuente. Directa

Fraccion Arancelaria Full Green

Por que las mercancias deben identificarse al pasar por las aduanas, a fin 

de definir su situacion arancelaria, que arancel les corresponde (general,

13
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preferencial o exencion), establecer correctamente los impuestos aplicables y 

vigilar el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias que se aplican en las 

aduanas (permisos previos, cuotas, etc.).

En productos qulmicos es muy dificil determinar la fraccion arancelaria, 

esto se debe a que sus caracteristicas no son notables a simple vista, por lo cual 

se debe realizar diversas pruebas de laboratorio para determinar la composicion 

quimica y poder colocar al producto dentro de la fraccion acorde a sus 

caracteristicas. Para esto se debe realizar un (MSDS) es una hoja de seguridad 

que indica la composicion y manejo del producto quimico.

El 2 de Julio de 2007 la Secretaria de Economia emitio en el Diario Oficial 

un acuerdo por el que se dan a conocer las Notas Explicativas de la Tarifa 

Arancelaria, en dicho comunicado se encuentra la clasificacion de los abonos. A 

continuation se presenta la clasificacion de nuestro producto a nivel de seis 

digitos:

3105.20 -  Abonos minerales o quimicos con los tres elementos 

fertilizantes: nitrogeno, fosforo v potasio1. Esta es la fraccion arancelaria 

correspondiente a nuestro producto por la composicion quimica y el tamano 

del envase que es de 1 litro o 0,2642 galones.

31.05 abonos minerales o quimicos, con dos o tres de los elementos 

fertilizantes: nitrogeno, fosforo y potasio; los demas abonos; productos de este 

capitulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o 

igua la lOKg.

Por otro lado desde el punto de vista mercadologico, atendiendo a su 

durabilidad, nuestro'producto se clasifica en:

1 (http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2007/RCGMCE/2007/NotasExplicativasparte1.pdf)
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• Bien no duradero: Ya que se requiere continuamente para el adecuado 

crecimiento de los cultivos.

Segun su uso:

• De consumo, con subdivision de comparacion: porque requiere del 

consumidor un analisis previo para identificar las caracteristicas, calidad, 

precio y servicio del producto en comparacion con los de la competencia, 

antes de tomar una decision.

2.2. PROVEEDURIA

En la elaboration de los fertilizantes foliares se utilizan las siguientes 

materias primas:

• Urea

• Polisulfato de amonio

• Sulfato de manganeso

• Sulfato de zinc

• Sulfato de cobre

• Sulfato de hierro

• Acido borico

• Oxido de potasio

La empresa OM- ROM GROUP, SC DE RL DE CV solo realiza negocios 

con un proveedor llamado “AGROQUIMICOS DEL GOLFO”, lo que deja a la 

empresa en desventaja con la competencia ya que se atiene a que el proveedor 

no le entregue puntualmente las materias primas y con esto tenga que parar su 

produccion incumpliendo en consecuencia con sus clientes.

15
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La empresa OM-ROM GROUP, SC DE RL DE CV generalmente cada ano 

realiza un pedido de materias primas a Agroquimicos del Golfo, esto por medio de 

comunicacion telefonica, usualmente hasta que se agotan las mercancias. La 

compra de los insumos se realizan de contado y la encargada de realizar el pedido 

de los materiales es la presidenta de la cooperativa la Q. F.B. Ana Maria Romero 

Hernandez y menciona que en los ultimos ocho anos de operacion no se han 

tenido experiencias negativas con los proveedores; esto puede deberse a que el 

proveedor es familiar de la empresaria y por lo mismo no se hayan concretado 

alianzas para garantizar el suministro en forma adecuada.

Lo anterior esta ligado con el correcto manejo de las existencias en los 

inventarios tanto de materias primas, como de productos en proceso y terminados 

ya que de su apropiada administracion depende una mayor eficiencia productiva y 

por ende reduction de costos.

2.3 SUBCONTRATACION

La empresa OM -  ROM GROUP, SC DE RL DE CV, desarrolla todo el 

proceso productivo porque no tiene procesos muy elaborados que requieran la 

ayuda especializada de otras empresas.

La empresa considera que obtiene mas ventajas realizando todo el proceso 

productivo que desintegrando parte del mismo, por las siguientes razones:

• Control de la calidad en las diferentes etapas del proceso.

• Perdida de las habilidades para el desarrollo del producto.

• Dependencia con las otras empresas.

• Los errores no pueden ser admitidos al momento de escoger un area a 

tercerizar.

• No todos los empleados que perdieron su puesto dentro de la organization 

podran ser absorbidos por las empresas prestadoras de servicios.

16
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2.4 COSTOS DE PRODUCCION Y EXPORTACION

Los costos de produccion y exportation son una parte muy importante para 

la cotizacion del precio de exportation ya que este es la variable que nos indica el 

beneficio economico futuro, esto es del resultado del confronte entre los ingresos 

por ventas y los costos. Es por ello que la empresa debe mantener los costos al 

minimo y eliminar los gastos innecesarios.

En las tablas subsecuentes se muestran los desembolsos actuales y 

futuros que la empresa OM- ROM GROUP, SC DE RL DE CV debe cubrir en su 

objetivo por exportar.

Costos de produccion del fertilizante foliar Full Green

INSUMOS COSTO X LITRO TOTALES

COSTOS VARIABLES:

Urea $6

polisulfato de amonio $6

sulfato de manganeso $6

sulfato de zinc $6

sulfato de cobre $6

sulfato de hierro $6

acido borico $6

oxido de potasio $6

mano de obra $4

Envase $6

Transporte $6

Total Costos Variables $64

COSTOS FIJOS:

Agua $2.50

17
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Luz $3.50 ' .

Total Costos Fijos $6

COSTO DE PRODUCCCION X LITRO $70

PRECIO.DE VENTA m a y o r e o $130.00

PRECIO PUBLICO $185.00

Precios del producto de venta

FERTILIZANTES FOLIARES

NOMBRE

PRECIO DE VENTA  

NACIONAL COSTO DE PRODUCCION

HER SUL $185.00 LITRO $70.00

FULL GREEN $185.00 LITRO $70.00

ENERGY S U L * $185.00 LITRO $70.00

STA R TF $750.00 KILO -

FOS POTENCY $750.00 LITRO $70.00

VITALY ZINC $750.00 LITRO $70.00

*Producto para exportar por sus caracteristicas requeridas por los chinos.

Utilidad Bruta por Unidad Producida

Se cuenta con una utilidad del 60% sobre el precio de venta: 

Precio de Venta - Costo Total de Produccion = Utilidad neta 

$185.00-$70.00= $115.00 de utilidad por unidad.
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Observaciones:

• El costo de la prima de seguro se calculo sobre el total del precio 

de exportacion ($14, 800,000*0.76%)

• Para realizar este tipo de consolidacion se requiere que la caja de 

carton sea resistente

• La maniobra de estiba corre por cuenta del exportador y es suyo 

el riesgo por algun dano que sufra la mercancla durante el viaje, 

as! mismo tambien se hace responsable por danos a terceros.

• Capacidad aproximada de carga en 1x40’dc: 1,600 cajas (sin 

paletizar)

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA PARA LA EXPORTACION DE

CONCEPTO UNITARIO TOTAL

PRECIO $185.00 $14,800,000.00

TOTAL DE INGRESO POR VENTAS $185.00 $14,800,000.00

COSTO DE PRODUCClCN $70.00 $5,600,000.00

(-)

COSTO DE EXPORTACION 

TOTAL DE COSTOS DE
$2.55 $204,156.80

PRODUCCION Y EXPORTACION $72.55 $5,804,156.80

(=) UTILIDAD $112.45 $8,995,843.20

21



■ ft
J f c  rrasi

$  faahvY'a  c

NUTRIENTES FOLIARES CON MINERALES DE ALTA

2.5 PROGRAMAS DE FOMENTO

La empresa actualmente no recibe apoyo de ningun programa de 

fomento al comercio exterior, pero sin embargo le gustaria adherirse a algunos, 

entre ellos son:

• Empresas altamente exportadoras (ALTEX). Porque la empresa puede 

vender el 40% de sus ventas totales al exterior y con ello obtener los 

beneficios de devolution de saldos a favor del IVA y demas facilidades 

administrativas.

• Programas de Promotion Sectorial (PROSEC). Para hacer mas 

competitive su proceso productivo, es decir hacer mas con menos 

recursos, esto a traves de la adquisicion de tecnologia de punta que 

permita ahorra dinero, elevar la calidad y por ende obtener productos 

altamente diferenciados.

2.6 ACTIVOS FIJOS

La empresaria considera que con la maquinaria y equipo que se tiene 

hasta este momento es suficiente para cubrir la demanda de los clientes, pero 

sin embargo no descarta obtener maquinaria en un futuro, como por ejemplo; 

una envasadora ya a que actualmente este proceso se hace manual.

Como podemos observar en el siguiente cuadro, la capacidad instalada 

de la maquinaria no ha sido aprovechada al maximo esto debido a que no se 

han obtenido las ventas esperadas ya que los clientes han tenido problemas 

con el clima.
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No De 

Equipos

Maquinaria 

y equipo

Grado de 

obsolescencia

Programas de 

mantenimiento 

preventivo y 

reposicion

Valor estimado 

de desecho

Grado de 

aprovechamiento 

de la actual 

capacidad 

instalada.

2

maquina 

mezcladora- 

ai read ora

Medio uso

Mantenimientos 

antes y despu^s 

de uso

20%

2 Secadora Medio uso

Mantenimientos 

antes y despu6s 

de uso

20%

En consecuencia verrtos que la capacidad ociosa es del 80%; mismos 

que pretendemos cubrir en el extranjero, alcanzando as! la optima produccion 

de la empresa.

2.7 ACTIVOS INTANGIBLES

Si volvemos a sus antecedentes, la empresa OM -  ROM GROUP, SC 

DE RL DE CV. Es de reciente creacion, hace apenas cinco anos fue 

constituida. Hoy en dia la empresa continua haciendo los tramites respectivos 

al registro de la marea “MASS NATURA”, ante la COFEPRIS. Por otro lado la 

patente de la formula de los fertilizantes foliares pertenece a el senor Nicolas 

Hernandez Gonzalez.
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2.8 PROCESO PRODUCTIVO

La fabrics cuenta con 3 areas:

• La administrativa

• La bodega y

• El area de produccion.

El proceso productivo es el siguiente:

Se reciben las materias primas: que llegan en sacos de 50 kilogramos y 

son las siguientes: urea, polisulfato de amonio, sulfato de manganeso, sulfato 

de zinc, sulfato de cobre, sulfato de hierro, acido borico, oxido de potasio y se 

almacenan en la bodega.

Una vez al ano se calculan las ventas y se planea la cantidad a producir, 

en una maquina mezcladora-aireadora, se mezclan las materias primas y se 

envasan en tambores plasticos de 200 litros, cuando son liquidos, en el caso 

de los polvos ademas pasan por la secadora. Por lo general este proceso dura 

un mes.

Cuando se genera un pedido, se envasan en la presentacion solicitada, 

en el caso de los liquidos pueden ser de 1,4, 5, 10, 20 o 200 litros y el caso de 

los polvos, en presentaciones de 1, 10 o 15 kilogramos.

Para el objetivo de este proyecto de exportation, es necesario realizar 

una serie de cambios al producto original como cuestiones de: etiquetado, 

envase y embalaje de las mercanclas a transportar. En el punto 2.11 se 

abundara m&s sobre esto.
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2.9 INVENTARIOS

El mecanismo de control de inventarios que la empresa esta utilizando 

es a traves del conteo fisico en las bodegas.

Para exportar los 80,000 Its. la empresa debe adquirirde cada insumo lo

siguiente:

MATERIAS PRIMAS CANTIDAD REQUERIDA

Urea 640 Its.

Polisulfato de amonio 806 kgs.

Sulfato de Manganeso 438 kgs.

sulfato de zinc 425 kgs.

sulfato de hierro 543 kgs.

acido bdrico 160 kgs.

oxido de potasio 800 kgs.
Fuente Directa

El proceso para la requisicion de insumos es la siguiente:

La requisicion de las materias primas es via telefonica, una vez que 

llegan al almacen se hace un registro de entrada y se pagan de contado, 

despues se hace una inspection para checar si cumplen con las 

especificaciones a esto se le llama loteo de muestras fisicas, que es mas que 

nada la comprobacion por medio de laboratories a traves de una pequena 

muestra.

2.10 IMAGEN

La construction de una imagen positiva de la empresa para los futuros 

clientes es muy importante porque es a traves de los diferentes medios de 

promotion que el cliente conoce o tiene su primer acercamiento con la 

empresa.

La empresa se ha promocionado a traves de los siguientes medios:
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• Pagina Web: http://www.massnatura.com.mx/ .- Contiene informacibn 

relativa a la empresa, su misibn, vision, valores, direccibn, telbfono, e- 

mail. Asi tambien una explicacibn completa sobre los productos, campo 

y forma de aplicacion.

• Producto a exportar. La presentacion del producto a exportar es en 

envases de un litro y con el diseno que se muestra en el dibujo 

siguiente:

27
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• Folletos.- Con el fin del que el agricultor pueda emplear el fertilizante de 

la mejor manera posible y asi obtener los resultados esperados, se le 

otorga al cliente un folleto donde se detallan las instrucciones de uso. 

Folleto anexo no.

• Carteles. Se disenaron unos carteles para colaborar con la publicidad de 

la empresa.

• Ferias promocionales. http://www.expochinamexico.com/galeria.html

2.11 ENVASE Y EMBALAJE

Primero es riecesario identificar el tipo de plastico que estara en 

contacto directo con el producto. El PEAD o HDPE es un polimero que posee 

las siguientes caracteristicas: Excelente resistencia termica y quimica. Muy 

buena resistencia al impacto. Es mas rigido que el polietileno de baja densidad. 

Ademas por su bajo costo, lo convierten en la mejor opcion para nuestro 

producto “Fertilizante Foliar Full Green”

Luego tenemos la presentacibn fisica que serb en garrafas de 1, 10 y 20 

litros. Para la exportacibn se realizara en presentaciones de 1 litro, ya que el

28
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consumidor chino se caracteriza por tener de 1 a 4 hect£reas y tiene 

preferencia por los fertilizantes de menor tamano.

Presentation actual del envase para 11t. De Fertilizante Foliar, el cual 
es elaborado por la empresa mexicana Nova Pack, S.A. de C.V. 
(http://www. novapack.com. mx/contacto. htm I)

Mejoras Ergonomicas de Acuerdo al Producto.

En el manejo de este producto no se requiere de hacerle grandes 

cambios, ya que no es muy pesado o quiza solo necesite de una pequena aza 

como manejan los garrafones de agua.

29
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Informacidn del Envase.

Para el registro del producto en el pais, la empresaria se encuentra 

gestionando los siguientes trdmites:

• la etiqueta, en espanol, ingles, mandarin

• elaborando ficha tecnica

• elaborando hoja de seguridad

• elaborando web en espanol, ingl6s, mandarin

• registros ante COFEPRIS

Sin embargo la empresaria ha detenido el proceso de los tr£mites 

anteriores por lo costoso que resulta pagar a despachos especializados.
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TSSROfla*. a<P).354(5(5.>S> «<Sb) 4w (E13> s) W (K> 1?4 < E f i V  «
K<Fo)<Ma5S(E«3JV> ei4oca>rc!J4<5l3>s> ts< mi> o.as?4 < W t V ' f )
97)8 (Mo) no.ocosts (S .% V s) tt<.tt).a.«sK(£Ws}

KK&. m i .

JiMRSCO! 9dlS): iSSffitifl;*
»*iAa«3*£M. sw. i m & R m i .

«ESUtt«f7Sf7l!PS8
■TFrKre;©.— i'iWSfsiaSS' •̂KffifitOTiS'i'sr̂s. s«?W3S, *■ tfl.ar•4ftp±.)l.safitrS**1BM:
91MB *?: tra«. ifcfstl«#j»*5lOM*OM<saotP. sc * m * cv ISIS:
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1«9J200H:?trĵ (̂ 1-24l:«. t5£tJ4)48S- 
i s X . s.tss;;;-v. RfflsgmaFotfs?). W<5> ±=. 7t3E, «8S?-«!®5f: i?t9J2002>«8B̂ C£7i-241«. ftH W) »e- S.J855S5. ©*(.FMFoaSrj, FifC8J8?.5S«!tiS.S«Ta. g?S(®KI, 5S4IJ. {8W. 5*”, 2 ?k, B=<t . 7t©35.S5?S» 3~, 7:3iTt̂ jwoU T t H  41tR> 452-15
35. SWKOS. ««. 3WS«WJF»DFai«8. «S40=~> 7f 36

:BPilRSaSfii:. 41JFS'55. 37**5348̂  fa(S-̂:>.<ir»7SS1Jti»lS!. .537= HOBfa. 65 7 JOflOfI(FX£.tl RS'Js 5Kf>! 1.6

; 
"N

30



NUTRIENTES FOLIARES CON MINERALES DE ALTA

Determinacion del Tipo de Embalaje.

El embalaje se realiza en cajas de carton resistentes que soportan el 

contenido de 15 garrafas de 1 litro, para facilitar su manejo en estibas, ya que 

se trata de un producto Irquido.

Las cajas de carton son elaboradas por la empresa “cajas de carton el 

cedro S.A.de C.V.” La cual fabrica de acuerdo a resistencias, medidas, 

corrugado sencillo o doble, dependiendo de las necesidades de los clientes.

Forma de Consolidation del Envase en el Embalaje.

El envase primario, es decir la garrafa de plastico es un material muy 

resistente que absorbe los impactos, ademas de que este producto no es 

delicado en cuanto a su transporte por lo que sera conveniente solo manejar 

crucetas para separar cada envase.

Dimensiones del Interior y del Exterior del Embalaje.

Dimensiones del interior Dimensiones del Exterior

Largo: 45 cm Largo: 46.5 cm

Ancho: 26 cm Ancho: 27.5 cm

Alto: 23.5 cm Alto: 25 cm
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Simbolos que se Utilizan en el Embalaje.

De acuerdo a las caracteristicas del producto, los siguientes simbolos se 

consideran indispensables para su manejo y traslado.

1. Este simbolo indica la position correcta del embalaje, la cual debera 

manipularse de esta manera.

2. El almacenaje de este producto debe hacerse en lugares frescos, 

ventilados y alejado del calor.

“MMflHNGASS LEJOS DEL

3. Asf mismo dicho producto debe mantener en lugares secos.
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4. Durante su almacenaje o transporte, el embalaje no se puede rodar.

Costos de Envase y Embalaje.

La empresa Nova Pack, S.A. de C.V. fabrica el envase, el cual tiene un 

costo de $8 mientras el embalaje la fabrica la empresa cajas de carton el cedro 

S.A.de C.V., con un costo $ 10.=

2.12 NORMAS OFICIALES

Para que el producto se pueda comercializar es necesario que cumpla 

con ciertas normas mexicanas entre las cuales son:

NORMA Oficial Mexicana NOM-182-SSA1-1998, Etiquetado de nutrientes 

vegetales.

•srutrl-entess- vegetales:

Cli«3V€2-:: MOM- 1L 8 2-SSA 1 - 1998

T8to;l>€3--;
* Etiquetado de nutrientes vegeteles.

Temas: NUTRIENTES VEGETALES,. ETIQUETADO
Publicacicn en el D.O.F.: T0/oct/2000

■fcntrad-a en v iqon 1 /'/feb/2.0Ul.
Publicaoon del p-rGyecto 

en e! CfvQ»F.:
CVdic'1999

Publics cion de respuesta 
a comentarios en el 

DvOvR;

2.8/jun/2000 .

Estado actual:: VIGENTE
Ob-s-e rvaei ernes Incluida en el Program a Nacional de 

Normalise cion 2008
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En el punto 3.5 de la siguiente seccion, se mencionan las barreras 

arancelarias y no arancelarias de los fertilizantes en China.

2.13 CONTROL DE CALIDAD

Control de Calidad en los Fertilizantes Foliares de Massnatura: Se

realiza el control interno y externo, el control interno consiste en comprar las 

materias primas a empresas de reconocido prestigio y que cuentan con fichas 

tecnicas de las sales. Una vez elaborados los productos se hacen 

determinaciones quimicas que nos muestren que las concentraciones son 

como se indica en las etiquetas.

El control externo, se hace llevando muestras de los productos a 

diferentes laboratories, algunos son privados, otros publicos y otros se 

encuentran en escuelas de agronomfa o de quimica.

2.14 RESPALDO DEL PRODUCTO

v Antes de realizar la negociacion se hacen muestras en lotes 

demostrativos de una hectarea en el que se corrobora la calidad y 

funcionalidad del fertilizante y posterior a la venta, el cliente puede consultar la 

siguiente pagina web de la empresa: http://www.massnatura.com.mx/ para 

cualquier duda o aclaracion, sobre el uso, manejo y almacenaje del producto o 

tambien sobre las medidas a adoptar en casos de intoxicacibn. Ademas se le 

otorga un folleto (Anexo 4) donde se especifican las instrucciones de uso del 

fertilizante. De igual forma la aplicacion de los nutrimentos foliares es sencilla y 

ampliamente utilizada por los agricultores.
J '

Se disuelven en agua y son asperjados con bombas manuales, 

motorizadas, equipos mas grandes adaptados a tractores o avionetas. La hora 

de aplicacion, se recomienda que sea por la manana con los primeros rayos del 

sol y por la tarde con los ultimos.
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3. ANALISIS Y SELECCION DEL MERCADO

3.1 DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA

La industria agroquimica de los fertilizantes contribuye a la produccion 

de alimentos en el mundo, para satisfacer las necesidades de una poblacion 

que crece aproximadamente 75 millones de personas cada ano y que ha 

alcanzado a 6.500 millones en el ano 20092.

Las oportunidades economicas en los paises en desarrollo mejoran. Se 

registra un aumento en el ingreso per capita de la poblacion y se acrecienta la 

demanda por alimentos de calidad, con mayor nivel proteico. Los agricultores 

deben mostrarse atentos a los cambios e impactos demograficos y 

alimentarios, procurando elevar la eficiencia en el uso de la fertilization para 

mejorar su produccion. Constantemente, se debe responder a una demanda 

global creciente por alimentos y piensos, al mismo tiempo que aumentar la 

produccion de cultivos altamente demandantes, como frutales y hortalizas.

Junto a tecnicas modernas de produccion agricola, semillas de calidad y 

condiciones climaticas adecuadas, los fertilizantes hacen posible que los 

agricultores respondan a este desafio, manteniendo la fertilidad de suelo. 

Algunas investigaciones realizadas al respecto senalan que cerca del 40% de 

la produccion mundial de alimentos seria el resultado directo del uso de 

fertilizantes.

Sin embargo, como se muestra en la siguiente grafica, el consumo 

mundial de fertilizantes se concentra mayoritariamente en cultivos de productos 

para la alimentacion considerados commodities (trigo, maiz, arroz, soya, etc.), 

los que a su vez son la base de la alimentacion mundial.

2 http://www.pymesonline.eom/web/index.php/83/0/

http://www.pymesonline.eom/web/index.php/83/0/
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Composition porcentual del consumo mundial de 
fertilizantes por cultivo

Fuente:

5% 4%
elaborado Dor OdeDa con datos de

5%
I FA 2008

Fuente: Tomada de CSmara de Comercio de Valencia Guangzhou, Autora: In6s Aranegui Criado Becaria Camara 
deComercio de Valencia oficina IVEX Guangzhou

La Demanda de Fertilizantes en ei Mundo.

El consumo mundial de nutrientes tambien muestra una tendencia 

creciente. Entre 2002 y 2009 registrd una tasa media anual de crecimiento de 

3.3%. Es necesario destacar que los tres principales paises productores 

concentran 52.7% del consumo mundial: China 27.3%, Estados Unidos 13.5% 

e India 12%. Asimismo, destacan Brasil y Francia, con 5.9 y 2.7% del total de la 

demanda, respectivamente. Mexico ocupa el lugar 15 con 1.2% del consumo 

mundial.

143.2 MDT 2002
148.7 MDT 2003
155.6 MDT 2004
156.2 MDT 2005
161.2 MDT 2006
168.7 MDT 2007
165 MDT 2008

170.9 MDT 2009
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3.2 PARTICIPACION NACIONAL

A partir de 1992, despu6s de la privatization de Fertilizantes Mexicanos 

(FERTIMEX), la production national de fertilizantes se concentrd en productos 

nitrogenados, principalmente urea, sulfato de amonio y nitrato de amonio. En 

1995, la urea fue el fertilizante de mayor produccidn, con 35.3% del volumen, 

en tanto que el sulfato de amonio representd el 22.3%. Sin embargo, con el 

cierre partial de las plantas productoras de fertilizantes y la disminucidn de 

operaciones a partir de 1997, la generation de estos insumos se redujo 

drasticamente. En general, la production de fertilizantes en 2001 disminuyo 

64.3% con relacidn a 1994, y entre 2002 y 2007 mantuvo una tendencia mas o 

menos estable, con un promedio de 0.75 millones de toneladas, en el 2009 

sigue una tendencia similar3.

Production total de fertilizantes en Mexico 1980-2007

. pr o d u c c kSn  t o t a l  de fertilizan tes  e n  ivi£x ic o . isso-zooz 
Millones de toneladas

FU S N T E i FtRA C O W  I K T O R M A a d N  0 6  I N K S  V  S A S A R C A .

Consumo National

A partir de 2003, el consumo aparente ha mantenido una tendencia estable, 

con un promedio de 3.7 millones de toneladas de fertilizantes en el 2009 el

3
htto://dacnesvo.ineai.orq.mx/cqiDwin/bdieintsi.exe/Consultar
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consumo se mantiene constante. De esta forma, con la producci6n nacional se 

abastece unicamente alrededor de 21% del consumo nacional aparente.

Consumo aparente de fertilizantes en Mexico 1990-2007

producciOn . comercio exterior y consumo  aparente oe fertiuzantes
EN MEXICO, 1990-2007 
M illones de toneladas

De los 21.4 millones de hectareas que se cultivan anualmente en 

Mexico, s6lo 10.2 millones se fertilizan, lo que representa el 47.7% de la 

superficie sembrada. En once estados del pals se concentra el 80% de la 

superficie fertilizada: Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, 

Chihuahua, Zacatecas, Chiapas, Michoacan, Puebla y Sonora; estas entidades 

representan el 60.3% de la superficie sembrada4. Al respecto, es necesario 

considerar que en Mexico el empleo de fertilizantes no es uniforme a lo largo 

del territorio nacional dedicado a la agricultura y se concentra en £reas 

especlficas donde se desarrolla una agricultura intensiva. Asimismo, la 

utilization de fertilizantes solidos es mucho mayor que el uso de llquidos y 

gases; estas ultimas fuentes se utilizan en zonas altamente tecnificadas como 

el Bajlo Guanajuato, Valle de Sinaloa y Valle del Yaqui Sonora5.

4 http://www.ineai.aob.mx/prod serv/contenidos/espanol/cataloao/Default.asp?accion=15&upc=7028251 58279

515 Pefia, J. et Al. 2002. “Manejo de los fertilizantes nitrogenados en Mexico: uso de las tecnicas isotopicas”. Revista 
Terra Latinoamericana. UACh. Vol. 20. Enero-marzo de 2002 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=57320109&iCveNum=2839
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De acuerdo con la Asociacion Nacional de Comercializadores de 

Fertilizantes (ANACOFER), desde 1992 ocurrio un cambio en el consumo de 

fertilizantes en Mexico. En la actualidad se utiliza mas fosforo y potasio que en 

1992 y se ha reducido ligeramente el consumo de nitrogeno. Ademas, se ha 

sustituido el uso de productos de baja concentracion por los de alta: mas urea 

que sulfato de amonio y mas fosfato diamonico (DAP) que superfosfatos. 

Actualmente, es mayor la disponibilidad, variedad y calidad de los fertilizantes 

que se consumen con relacion a la situacion existente en 2008.

Comercio Exterior

Como se comento anteriormente, dado que la produccion por parte de la 

industria mexicana de los fertilizantes se redujo considerablemente a partir del 

cierre de las principales plantas productoras de urea y sulfato de amonio en 

1997, el consumo nacional de fertilizantes ha tenido que ser abastecido 

principalmente por medio de las importaciones. Entre 1990 y 2008, mientras 

que la produccion y las exportaciones se redujeron a tasas medias anuales de 

12.0 y 8.2%, respectivamente, las importaciones crecieron a una tasa media 

anual de 22.7%.

En el periodo 2002-2008 se realizaron exportaciones promedio anuales 

de 120,000 toneladas, principalmente de superfosfatos (76.4%) y fosfato 

monoamonico (6.5%). Las importaciones crecieron a una tasa media anual de 

7.1%; los fertilizantes nitrogenados representaron el 66.7% del volumen 

importado, los fosfatados el 22.1% y los potasicos el 11.1%. Por productps el 

volumen de las importaciones se compone principalmente de urea (41.9%), 

fosfato diamonico (14.3%) y cloruro de potasio (7.9%).

Las compras de fertilizantes al exterior durante 2008 alcanzaron un nivel 

record de 3.2 millones de toneladas, 4.5% mas que el volumen importado en 

2007. Estas tuvieron como origen principalmente a Estados Unidos, China,
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Rusia y Ucrania, paises que destacan en los mercados internacionales en los 

cuales se ubican las principales empresas fabricantes de nutrientes.

3.3SELECCION DEL MERCADO META

\
El 47% de la poblacion en China se dedica a la. agriculture. La superficie 

cultivada es de tan solo 1.220.000 km2 si se tiene en cuenta que China debe 

abastecer al 20% de la poblacion mundial con tan solo el 7% de la tierra 

cultivable del mundo, cifra que disminuye poco a poco debido a la urbanization 

de terrenos y la production industrial6. La poblacion de China representa la 

quinta parte del total mundial, mientras que su tierra cultivada es tan solo el 7% 

del mundial. Nos hicimos una pregunta ^Quien va a alimentar a los chinos? 

Esta fue una pregunta que preocupaba a ciertas personas del exterior. Los 

dirigentes y expertos agronomos chinos contestaron: "Los chinos nos 

alimentaremos a nosotros mismos"7.

Como podemos ver en la siguiente tabla China es un pais muy atractivo 

para los negocios, ya que actualmente es una de las principales potencias 

economicas a nivel mundial con un amplio mercado de consumidores, una 

enorme superficie territorial y un gran potencial economico son algunos de los 

factores que permiten considera a China como un socio estrategico en los 

negocios. Y Guandong es una de las regiones mas atractivas comercialmente 

de este pais.

6 El sector Agroquimico en China Camara de Comercio de Valencia Guangzhou, Autora: Ines Aranegui Criado Becaria 
Camara de Comercio de Valencia oficina IVEX Guangzhou
7 Fuente: www.AgriculturaChina.Org.cn
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UBICACION GEOGRAFICA. Guangdong es una provincia en 
la costa sur de la Republica de China. La 
provincia. Superb a Henan y Sichuan 
para convertirse en la provincia mbs 
poblada de China en enero de 2005, el 
registro de 79 millones de residentes 
permanentes y 31 millones de 
inmigrantes que vivlan en la provincia 
durante al menos seis meses. La capital 
de la provincia de Guangzhou (Cantbn) y 
el centra econbmico de Shenzhen se 
encuentran entre las ciudades mbs 
pobladas e importantes en China. 
Guangdong tiene un clima subtropical 
humedo (tropical en el extremo sur), con 
cortos y suaves, secos, inviernos 
humedos y yeranos largos, 
calurosos. Promedio de los mbximos 
diarios en Guangzhou en enero y julio de 
18 0 C (64 0 F) y 33 0 C (91 ° F), 
respectivamente, aunque la humedad 
hace que se sienta mucho mbs calor en 
verano. Las heladas son raras en la 
costa, pero puede ocurrir unos pocos 
dias cada invierno y en el interior.

Puente: http://www.worldmapfinder.com/Map_Detall.php

Comunicaciones y Transporte

Guangdong cuenta con cuatro companlas ferroviarias; vlas ferreas 

troncales Beijing-Kowloon, Beijing-Guangzhou, Guangzhou-Meizhou-Shantou y 

Delta-Maoming. 84.563 km de carreteras abiertos al trbfico, incluyendo 70.413 

km de clases requeridas. Mas de 100 puertos, con Huangpu, Zhanjiang, 

Shekou y Chiwan como los principales.Ocho aeropuertos. El Aeropuerto Baiyun 

es uno de los tres aeropuertos internacionales de mayor flujo de pasajeros en
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China y tiene 23 rutas de vuelos domesticos y otras cinco regionales que llevan 

al extranjero.8

De Guangdong tambien alberga la mayor Feria de Importation y 

Exportation de China pidio la Feria de Canton que se celebrara en la ciudad de 

Guangzhou - capital de Guangdong. Debido a las caracteristicas y usos de 

nuestro producto a exportar es necesario conocer las caracteristicas 

especlficas del territorio, su agricultura ya esto repercute en el consumo de 

nuestro producto.

Territorio

La provincia esta poblada de bosques en el 57 por ciento, con 300 

millones de metros cubicos de madera en pie. Guangdong tiene un vasto 

espacio marltimo, una red compacta de rlos, muchos embalses, numerosos 

estanques de crla de peces y ricos recursos aculcola. La provincia posee 

780.000 hectareas de aguas marinas para la acuicultura y 430.000 hectareas 

de aguas dulces para el mismo proposito.

Agricultura

Los productos agrlcolas principales son el arroz, verduras y frutas. 

Zhanjiang es la mayor base de production de henequen, y Maoming, la mas 

grande de frutas.

Entre los arboles mas importantes se cuentan el pino, la catalpa ovata, 

el abeto chino y el eucalipto. Guangdong produce mas de 200 frutas diferentes, 

de las cuales la piria, la banana, el lichi y el long’an son consideradas las 

mejores frutas que se producen en las zonas al sur de las montanas Lingnan9.

La economia de Guangdong

8 http://spanish.china.ora.cn/spanish/xi-difana/auanadong.htm
9 Ibidem.
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Auge economico de Guangdong comenzo con la decada de 1990 y 

desde entonces se ha extendido a las provincias vecinas, y tambien se retiro de 

su poblacion hacia el interior. La econorma se basa en la fabrication y la 

exportation.

En 2008, Guangdong sectores primario, secundario y terciario valfan 

197 mil millones de yuanes, 1,84 billones de yuanes, y 1,53 billones de yuanes, 

respectivamente. Su PIB per capita llego a 37.588 yuanes (unos 5,410 dolares 

EE.UU.). Guangdong aporta aproximadamente el 12 % de la production total 

de la econorma nacional. Ahora, tiene tres de las seis zonas economicas 

especiales: Shenzhen, Shantou y Zhuhai. La afluencia de Guangdong, sin 

embargo, sigue siendo muy concentrada cerca del delta del rio Perla10.

En 2008, su comercio exterior tambien credo un 7,8% respecto al aho 

anterior y tambien, con mucho, el mas grande de toda China. En numeros, las 

cuentas de comercio exterior de Guangdong durante mas de una cuarta parte 

de los EE.UU. de China del comercio exterior o de 2,56 billon dolares de los 

EE.UU. aproximadamente 683 mil millones dolares11.

Reglas para negociar en china.

“Antes de ir a una negotiation, es muy importante hacer una pequena 

investigation sobre la cultura china e incluso aprender algunas palabras en ese 

idioma, algo que, segun mi experiencia, causa muy buena impresion en los 

empresarios chinos”, dice el presidente de esta firma con base en Portland, 

Oregon. Por otra parte, los empresarios estadounidenses no pueden pretender 

que todo el mundo hable ingles. Para no cometer grandes imprudencias en el 

mercado asiatico. Hay tener paciencia para ganarse la confianza del 

empresario chino12.

10 Ibidem.
11 http://spanish.china. orq.cn/sDanish/xi-difana/auanadong.htm12

http://winred.com/ideas-neaocios/sepa-como-neqociar-con-empresarios-chinos/amx-niv101-con2448.htm
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1) No intentar cerrar negocios por medio de e-mail, telefono o incluso viajes 

relampago. Las negociaciones con el empresario chino requieren tiempo 

y paciencia, sin duda fuertes limitaciones para las pequenas empresas.

2) Prestar mucha atencion a las formalidades, la cultura china es una 

cultura de simbolos, y un gesto inapropiado podria truncar un negocio.

3) Al recibir una tarjeta, agarrarla con las dos manos y observarla por 

algunos segundos, un sfmbolo de respeto requerido por el empresario 

chino.

4) No dirigirse al interprete durante las conversaciones. Siempre mirar a la 

persona con la que se este negociando, incluso cuando hable un 

subalterno o una tercera.

5) Los regalos envueltos en papel bianco no son nada auspiciosos. Por el 

contrario, los colores como el rojo o el amarillo transmiten un mensaje 

mas positivo. En la misma direction, Chris Runckel, presidente de una 

consultora de inversiones en Asia (Runckel & Associates), recomienda 

darle mucha atencion.

Mercado de fertilizantes en Guangdong

Los fabricantes nacionales todavia no satisfacen la demanda del 

mercado local, especialmente de fertilizantes de fosfato y potasio, que son 

recursos naturales limitados. Por lo que China todavia depende de las 

importaciones de fertilizantes en grandes cantidades (fertilizantes de nitrogeno, 

fosfato y potasio) para abastecer las necesidades del mercado local. Los 

fertilizantes de fabrication local son de baja concentration y contienen muy 

pocos fertilizantes compuestos; asimismo los fertilizantes locales poseen tan 

solo un 20% de componente nutritivo. Por otra parte, los fertilizantes
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compuestos solo suponen el 10% del total de los fertilizantes producidos en 

China.

Consumo por region fertilizantes china 2008

Hebei
TOTAL
303.40

N
155.20

P
48.60

K
24.30

NPK
75.40

Mongolia
interior* 116.70 60.50 20.50 9.20 26.60
Liaoning 119.90 64.00 11.40 9.60 34.90
Jilin 138.10 61.30 6.20 10.00 60.70
Heilongjiang* 150.90 57.50 33.80 17.70 42.00
Jiangsu 340.80 183.00 48.20 21.70 87.90
Anhui 285.70 111.10 38.90 30.70 105.00
Fujian 122.00 51.30 16.50 24.40 29.80
Jiangxi 129.40 47.80 25.40 20.80 35.50
Shandong 467.60 189.80 57.50 44.90 175.50
Henan 518.10 227.20 106.10 50.80 134.10
Hubei 285.80 142.00 59.80 23.20 60.80
Hunan * 209.90 106.00 25.60 34.90 43.40
Guangdong 204 60 93 80 19.00 41.60 50.30
Guangxi 201.30 63.30 25.20 48.00 64.80
Sichuan* 220.90 121.80 45.10 12.90 40.60
Yunnan 142.70 79.90 22.70 12.00 28.00
Shaanxi 147.30 76.70 16.90 10.80 43.00
Xinjiang 107.80 53.40 26.40 4.60 23.40

* Regiones con mayor superficie de tierra cultivada del pais
Fuente: Tomada de Camara de Comercio de Valencia Guangzhou, Autora: Ines Aranegui Criado Becaria Camara de 
Comercio de Valencia oficina IVEX Guangzhou 

' N-Nitrogenados 
P-Fosforo 
K-Potasio
NPK-Los 3 elementos

Segun afirma el Centro Nacional Chino de Informacion Quimica (CNCIC, 

por sus siglas en ingles), se espera que el mercado de fertilizantes en China se 

mantenga estable durante los proximos anos. La demanda de fertilizantes 

especializados y fertilizantes compuestos aumentara y los precios fluctuaran 

dentro de un margen razonable. China preve aumentar la production de 

fertilizantes qulmicos para satisfacer la demanda del mercado y controlar el 

aumento de los precios para apoyar el desarrollo agricola en China.
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La produccion local de fertilizante de nitrogeno aumenta poco a poco y 

consigue Abastecer al mercado local. China carece de recursos de potasio, y 

abastece las necesidades del mercado local con producto importado.

China intento aumentar su produccion de fertilizante de fosfato. El 

margen entre la produccion y el consumo local esta descendiendo 

rapidamente. China solo importa cantidades pequehas de fertilizante de fosfato 

como suplemento para el mercado local.

Datos De Importancia Economica De China 2008.

Poblacion: 
Poblacion Urbana: 
Superficie Total: 
Superficie irrigada: 
PIB Total:
PIB per capita: 
Exportaciones: 
Importaciones:

1314480000 
0.4299 

9,596,960.00 km2 
0.33

2,627 miles de millones USD 
2,040 miles de millones de USD 

1.6 millones EUR 
14.3 miles millones EUR

Estructura del PIB
Agricultura 12 %
Servicio 40 %  .
Industria 48 %
Poblacion Ocupada
Agricultura 47 %
Servicio 31 %
Industria 22 %
Fuente: National Bureau of Statistics. Ofecomes Beijing

Guangdong es una de las provincias mas prosperas de China. A partir 

de 2008, tiene el PIB total mas alto entre todas las jurisdicciones a nivel 

provincial. Segun las ultimas cifras de su PIB se ha llegado a 3,57 billon de 

yuanes, o 522 mil millones dolares EE.UU., lo que hace su economia, 

aproximadamente el mismo tamano que la de Suecia o Indonesia. Guangdong 

aporta aproximadamente el 12% de la produccion economica nacional. La 

provincia es el hogar de las instalaciones de produccion y las oficinas de un 

amplio conjunto de las empresas multinacionales y chinas13.

13

http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&sl=en&u=;http://en.wikipedia.ora/wiki/Guanadona&ei=:OGYvS zhKpH8tQ 
O83fQT&sa=X&oi=transiate&ct=result&resnum=1&ved=0CA4Q7aEwAA&prev=/search%3Fa%3DQuandonq%26hl%3D 
es%26sa%3DG
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Perspectivas del mercado.

Debemos saber si el mercado al que nos dirigimos es atractivo y nos 

ofrece una rentabilidad sostenida. En los ultimos cincuenta anos la utilizacion 

de fertilizantes de origen mineral se ha multiplicado casi diez veces. Hoy 2008, 

anualmente los agricultores aplican en sus tierras mas de 207 millones de 

toneladas de fertilizantes. En el futuro seguramente tendr£n una participacidn 

aun m£s determinante, llegando segun las previsiones de FAO a 241 millones 

de toneladas anuales para la temporada 2011/12, con tasas de crecimiento 

anual de 3% a partir de la temporada 2007/0814. En la actualidad en el mercado 

internacional de los fertilizantes estan confluyendo diferentes factores, siendo 

determinante la relativa estabilidad de la oferta frente a una creciente demanda 

del producto. No obstante, segun la FAO, la produccion mundial de fertilizantes 

superar£ la demanda dentro de cinco anos y permitir& mayores niveles de 

produccion de alimentos y biocombustibles.

COca
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P r e v i s i o n  d e  la  d e m a n d a  d e  f e r t i l i z a n t e s  e n  
C h i n a  2 0 1 0  -  2 0 2 03 5

3 0
2 5
20
1 5
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%. 6.45%

i 4%
1 S .2 6 - %

2010 2 0 1 5 2020

N i t r c g e n o F o s f  a t o R )ta s fc >

l« =  indice de crecimiento
Fuente: US Commercial Service. Elaboracion propia.

por sus siglas en ingles), se espera que el mercado de fertilizantes en China se 

mantenga estable durante los pr6ximos anos. La demanda de fertilizantes 

especializados y fertilizantes compuestos aumentar£ y los precios fluctuar£n 

dentro de un margen razonable. China preve aumentar la produccion de 

fertilizantes quimicos para satisfacer la demanda del mercado y controlar el 

aumento de los precios para apoyar el desarrollo agricola en China.

14 Ibidem.
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3.4 MEDIClbN DEL MERCADO

Una de las maneras m£s simples y efectivas de medir cualquier 

mercado es la determinacion de lo que se denomina el consumo aparente, 
siempre y cuando se puedan obtener los datos relativos a la produccion, la 

importacion y la exportacion. Esta medicion se puede efectuar sea en volumen 

o en valor, dependiendo de lo sensato de cada una de ambas opciones. La 

forma de hacerlo es sumar a la produccion la importacion y a esta adicidn, 

restarle la exportacion.

Consumo aparente = produccion + importacion -  exportacion

Como podemos ver en la siguiente grafica a partir de 2003, el consumo 

aparente ha mantenido una tendencia estable, con un promedio de 3.7 millones 

de toneladas de fertilizantes en el 2009 el consumo se mantiene cons'tante. De 

esta forma, con la produccion nacional se abastece unicamente alrededor de 

21% del consumo nacional aparente.

Con una produccion de 10 millones de toneladas de fertilizantes durante 

el ano (2008), China se convirtio en uno de los mayores productores despues y 

Estados Unidos en este campo. Actualmente China es el mayor productor y 

consumidor de fertilizantes, el consumo llego a 47 millones de toneladas15. A

15 Fuente:http://www.quiminet.com/nt2/nt_AAssvcdarmadvcaasdvcdarm-china-segundo-mayor productor-de- 
fertilizantes-de-fosfato.htm
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pesar de esta situacibn los chinos son los mayores importadores de fertilizantes 

a nivel mundial. Los fabricantes chinos todavia no satisfacen la demanda del 

mercado local, especialmente de fertilizantes de fosfato y potasio, que son 

recursos naturales limitados. Por lo que China todavia depende de las 

importaciones de fertilizantes en grandes cantidades (fertilizantes de nitrbgeno, 

fosfato y potasio) para abastecer las necesidades del mercado local16. Esto es 

una ventaja para nuestros fertilizantes ya que cuentan con las caracteristicas 

requeridas para su exportation hacia China.

Exportaciones e Importaciones de Fertilizantes en China 04*08.

Agroquimicos
3.500

8  3.000

3  2.500 
(A
0  2.000 

£  1.500

1  1.000

500 

0
Fuente: UnComtrade.Tomada de Camara de Comercio de Valencia Guangzhou

Los fertilizantes de fabricacibn local son de baja concentracibn y 

contienen muy pocos fertilizantes compuestos; asimismo los fertilizantes 

locales poseen tan solo un 20% de componente nutritive. Por otra parte, los 

fertilizantes compuestos solo suponen el 10% del total de los fertilizantes 

producidos en China.

| | Exportaciones

Importaciones

3.5 BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS

Puede resultar que las mercancias de muchos palses se encuentren 

exentas de pago de aranceles o sujetas a derechos preferenciales, aun sin que

El sector Agroqulmico en China Cdmara de Comercio de Valencia Guangzhou, Autora: In6s Aranegui Criado 
Becaria Cdmara de Comercio de Valencia ofidna IVEX Guangzhou
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existan un TLC de por medio. Para el caso de nuestro proyecto no existe 

ningun tratado comercial con China. Es por ello que es necesario para el 

exportador conocer que derechos arancelarios paga su producto pero tambien 

es altamente interesante conocer cuales son los derechos que pagan sus 

principales competidores en ese mercado.

Algunas barreras no-arancelarias, son mucho mas complejas y mas 

dificiles de identificar en el pals al que se pretende exportar. Casi siempre 

revisten el caracter de barreras sanitarias, fitosanitarias, tecnicas, normas, 

ecologicas, de etiquetado, de envase y embalaje, permisos, etc. Por ello aquf 

se especifican todo lo referente a nuestro producto de exportacion.

Barreras arancelarias

La entrada de China en la OMC supuso una gran oportunidad para los 

exportadores de fertilizantes. Con la entrada, las tasas de importacion 

descendieron del 11 al 6%. Por otra parte, en octubre de 2006, el Ministerio de 

Comercio de China retiraba las contingencias arancelarias de importacion de 

fertilizantes (urea, fosfato diamonico y fertilizante compuesto NPK, cuyas 

partidas arancelarias son: 31010019, 31021000, 31052000, y 31053000.

El impuesto de valor anadido que se aplica a la partida arancelaria 31 es 

de un 13% en todas sus partidas. Se recomienda al exportador que preste 

especial atencion a las tasas de importacion establecidas as! como a los 

requisitos legales de registro para cada partida arancelaria. Hacer llegar el 

producto al mercado chino es complicado debido a las numerosas trabas 

administrativas y burocraticas que la empresa puede encontrar durante el 

proceso de exportacion.

La documentation necesaria para realizar el despacho aduanero, es la 

misma que en la practica internacional:

• Factura Comercial

• Packing List
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• Certificado de Origen

• Bill of Lading

• CCC o China Compulsory Certification (certificado obliqatorio de calidad 

-  mas informacion www.ccc-mark.com )

• Cuaderno ATA (sobre la admision temporal de mercancias; disponible 

en cualquier Camara Oficial de Comercio, Industria y Navegacion)

• Seguro de exportacion

• Certificado de Importation / Exportacion de ICAMA.

Instituciones encargadas de Registros y Permisos en China.

CCPIA es la Asociacion china de la Industria de Protection de Cultivos 

que actua como vinculo entre la industria agroqulmica y el gobierno chinos 

para promocionar el desarrollo sostenible de la industria pesticida.

La CCPIA coordina la legislation de los productos agroqulmicos y el 

desarrollo tecnologico de pesticidas, protege la propiedad intelectual y defiende 

los intereses de sus miembros.

ICAMA es el organismo del Ministerio de Agricultura que controla los 

productos agroqulmicos, el registro de pesticidas, control de calidad, 

realization de bioensayos, control de residuos, aplicacion legislativa, 

intercambio de informacion y cooperation17.

Requisitos de Exportacion de los Fertilizantes a China.

A partir de diciembre de 2006 y de acuerdo con el tratado de la OMC, 

China abre sus puertas a empresas extranjeras para vender y distribuir 

fertilizantes, por lo que la competencia en el sector se incrementa. Los 

requisitos legales para la entrada de estos productos en el mercado aumentan 

y los interesados deben solicitar y obtener.

17 http://www.biztradeshows com/organizers/china-cropprotection-industry-association.html
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• Una licencia del Ministerio de Comercio, asi como del Ministerio de 

Sanidad chinos para la venta y distribucion de sus fertilizantes en China.

• Los nuevos pesticidas introducidos en China se deben registrar en el 

Ministerio de Agricultura y han de ser testados en los correspondientes 

centros de investigation y desarrollo agricola.

• La certification de cada pesticida tarda en tramitarse entre 2 y 3 anos.

Segun el Ministerio de Agricultura, esta prohibida la importation y 

exportacion de pesticidas que no cuenten con el Certificado de Registro de 

Importacion y Exportacion de Pesticidas. El registro temporal de pesticidas se 

reduce de 4 a 3 anos. Una empresa no puede solicitar un registro temporal 

para pesticidas ya registrados y debera solicitar el registro completo del 

producto18.

Generalmente los requisitos para registrar un pesticida nuevo en china son los 

siguientes:

1) Prueba de mercado

2) Datos para el registro temporal

3) Datos para el registro completo

3.6 SEGMENTACION DEL MERCADO

Una vez seleccionado el pais y dimensionado el mercado actual y futuro, 

conviene precisar a que tipo de clientes y consumidores en particular se desea 

satisfacer mejor, a sabiendas que, el no hacerlo, conducira a presentaciones 

genericas del producto, despersonalizado, sin marca y seguramente vendido al 

precio mas bajo posible generando los margenes mas delgados para su 

empresa.

18 Ibidem
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El mercado de los fertilizantes es muy especial de segmentar ya que el 

consumo de este producto es unicamente por el sector agrlcola, en China este 

sector se caracteriza por la tenencia de pequenas parcelas de 2 a 4 hectareas 

por lo cual el producto debera estar disponible en presentaciones de 1 litro, ya 

que esta es la cantidad suficiente para 2 hectareas. Nuestro producto esta 

dirigido especialmente a los productores del sector agrlcola que cultivan trigo, 

algodon, malz, arroz cebada etc. Ya que China es el principal productor de 

estos productos.

3.7 CANALES DE DISTRIBUCION Y MARGENES

De acuerdo a la recopilacion de informacion, decidimos que el 

medio mas adecuado para vender el producto “Fertilizante Foliar” es por medio 

de un distribuidor, debido a que la entrada al mercado es muy complicada.

Distribuidor

Comerciante que compra las mercanclas al fabricante y las vende por su 

cuenta a la clientela que tenga en el territorio en que opere, utilizando su propia 

fuerza de venta19.

Ventajas:

• Se mantienen existencias del producto en el territorio de ventas, 

mejorando la atencion al consumidor final.

• Pone al servicio del productor su red comercial y tecnica.

• Financia campanas promocionales.

Des ventajas:

19 Gerencia de Exportation. Edgar Luinni Fuentes Cordoba y Rafael Avendano Navarro. Banco Nacional de Comercio 
Exterior Bancomex 1998.
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• Se pierde el control del producto, ya que el distribuidor fija el precio final.

• No se acumula experiencia del mercado

• Puede vender productos de la competencia

Como podemos ver en el siguiente esquema la mejor manera que 

encontramos para comercializar el producto fue a traves de un “Distribuidor” ya 

que el se encargara de vender por su cuenta a la clientela que tenga en 

territorio en el que opere, con la ventaja de que se va a encargar de las 

promociones del producto.

Para los exportadores es de especial importancia trabajar 

conjuntamente tanto con el importador como con el distribuidor y/o mayorista 

del pais importador ya que son estos ultimos quienes se encargan de mover el 

producto en el mercado local.

Lista de precios para distribuidores y margenes de ganancia

En la siguiente tabla se presentan los precios y margenes de ganancia 

del producto a exportar y los desquentos que se aplican a los distribuidores
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PRODUCTO PRECIO DISTRIBUTOR PRECIO PUBLICO DESCUENTO %

HER-SUL $130.00-10.22 dlls $185.00-14.55 dlls 29.9

EN ERG Y SUL $130.00-10.22 dlls $185 00-14.55 dlls 29.9

FULL G REEN $130.00-10.22 dlls $185.00-14.55 dlls 29.9

STA RT F $615.00-48.38 dlls $750.00-59.00 dlls 18

FOS POTENCY $615.00-48.38 dlls $750.00-59.00 dlls 18

VITALY ZINC $615.00-48.38 dlls $750.00-59.00 dlls 18

El valor del d6lar corresponde al tioo de cambio con fecha 21-07-2010 6.04 pm httD://tiDodecambiohov.com/

3.8 COMPETENCIA

El principal proveedor de agroqufmicos de China es Rusia, que 

proporciona el 42% del total. Le sigue EE.UU. con un 13%, Canada con un 

12%, Bielorrusia 11% y Noruega 7%. Vietnam es el primer destino de las 

exportaciones de agroqufmicos con un 19%. Le sigue Japon con un 11%, 

Indonesia con un 10%, Bangladesh 9%, India 7%, EE.UU. 6% y Malasia 6%20.

Principales pafses proveedores de fertilizantes a China 2008.

.srM rruecos

RUSIA

Fuente: UnComtrade.Tomada de Camara de Comercio de Valencia Guangzhou

FAIS

FUSIA 42%

EE.UU. 13%

CanadA 12%

EIELORRUSIA 11%

ORUEGA 7%

/ LEMANIA 6%

I 3RAEL 5%

ItrIARRUECOS 4%

20 Cdmara de Comercio de Valencia Guangzhou, Autora: In6s Aranegui Criado Becaria Ccimara de Comercio de 
Valencia oficina IVEX Guangzhou
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Las principales marcas extranjeras de fertilizantes que cuentan con esos 

elementos en china son las siguientes:

PAIS EMPRESAS : PRECIO DE 
FERTILIZANTE POR 

LITRO
EE.UU Gimnga, Dupont, 

Monsanto
17.30 dlls-----$220.96

Canada PPIC 12.59 dlls---- $160.13
Corea del Sur Kinyong, Hanfe 13.66 dlls---- $173.67
Israel Fossom, Edier 15.64 dlls---- $190.40
Alemania Hankel 14.45 dlls——$183.73
Fuente: IVEX Beijln Generalitat Valenciana Tecnologia Agricola en China 2009. V Trade Marked
El valor del d6lar corresponde al tipo de cambio con fecha 21-07-2010 6.04 pm http://tipodecambiohov.com/

Estudio de Mercado de Oferta Mundial de Fertilizantes.

La produccion mundial de los fertilizantes mantiene una tendencia 

creciente. De acuerdo con informacidn de la Asociacidn Internacional de la 

Industria de los Fertilizantes (IFA), entre 2002 y 2007 la oferta global crecid a 

una tasa media anual de 3.4%. En dicho periodo, la produccion alcanzd un 

promedio de 165.3 millones de toneladas de nutrientes: nitrogeno, fdsforo y 

potasio21.

PRODUCCION MUNDIAL DE FERTILIZANTES Datos de Produccion 
Mundial de fertilizantes

151.1 MDT 2002

155.3 MDT 2003

164.4 MDT 2004

168.8 MDT 2005

173.9 MDT 2006

178.6 MDT 2007
M T D . M illon es de toneladas

Fuente: Elaboraddn propia con datos de IFA/FIRA e l Estimado, noviembre de 2008 http://www.fertilizer.org/ifa/Home- 
Page/STATISTICS.

21 http://www.fertilizer.org/ifa/HomePage/FERTILIZERSTHEINDUSTRY/Marketoutlooks.html
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Los principales paises productores de fertilizantes son: China (22.4%), 

Estados Unidos (11.9%), India (9.4%), Canada (8.7%) y Rusia (8.6%). En las 

estadisticas internacionales Mexico figura en el lugar 36 con 0.4% de la 

produccion mundial22.

La urea es el fertilizante de mayor uso a nivel global; su produccion en 

2007 se incremento 6.6% para alcanzar 144 millones de toneladas. China 

contribuyo con dos tercios del incremento mundial. La produccion estimada de 

este insumo para 2008 es del 50.6 millones de toneladas y de 184.3 millones 

de toneladas en 201223.

En particular durante 2008, la implementation de impuestos a las 

exportaciones, como en el caso de China, genero un alto grado de 

incertidumbre en los mercados internacionales de fertilizantes. China fue el 

mayor exportador de urea y uno de los principales productores de fosfato 

monoamonico (MAP) y fosfato diamonico (DAP). La imposition de altas tarifas 

a las exportaciones agravo la presion en la oferta mundial, al menos durante el 

ultimo trimestre de 2008. Sin embargo, algunos factores ayudaron a mejorar la 

disponibilidad de fertilizantes en el mercado mundial.

La baja en el precio del petroleo favorecio a los fabricantes de productos 

nitrogenados en los principales paises productores y se registraron algunas 

reducciones en los costos de transportation, aunque la tendencia en el costo 

de la energia en el corto plazo ha sido generalmente a la alza.

En 2009 la IFA estima probable que la produccion mundial de 

fertilizantes registre incrementos marginales, basicamente debido a las 

perspectivas de mejores condiciones de mercado durante la segunda mitad del 

ano. Sin embargo, debido a la contraction de la demanda y mayores niveles de 

inventarios, algunos de los principales fabricante a nivel mundial como Potash

22 Fuente: El Mercado De Los Fertilizantes En Mexico: Situacion Actual Y Perspectivas 2009 Fira.

23Heffer, P. et Al. 2008. “MediumTerm Outlook for Global Fertilizer Demand, Supply and Trade 2008-2012. Summary 
Report". IFA
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Corp., Yara International y Agrium Inc. Planean reducir su production durante 

los primeros meses de 2009.

Para que pueda superar a su competencia, es necesario que conozca 

quienes son sus competidores y que estan haciendo. Es recomendable que 

indetifique el area geografica que cubren y la principal ventaja que les ha 

permitido ganar mercado, ya que con esta information podran determinarse, 

con mayor facilidad, las estrategias de posicionamiento que debera seguir su 

empresa para entrar y desarrollarse en el mercado en nuestro caso Guangdong 

China.

Las caracteristiCas de estos productos son:

• Los principales fertilizantes extranjeros en China son fertilizantes 

fosfatados y fertilizantes potasicos.

• Los fertilizantes importados son de alta concentration y el contenido 

medio de nutrientes esta cerca del 51%.

• Precios competitivos. Los precios de los fertilizantes importados solo son 

alrededor de un 5% mas alto que los locales.

Principales empresas extranjeras de fertilizantes en china

LOCALIDAD EMPRESAS

Anhui Fabrica de Acido Sulfurico de 
Xuanzhou

Anhui Filial de Angina del Grupo 
Petroquimico de China

Anhui Grupo de Industria Quimica de 
Tongling

Sichuan Grupo de Industria Quimica Sichuan

Sichuan Tianhua S.L
Yunnan Grupo Yun Tianhua
Yunnan Fabrica de Fertilizantes Fosfatados de 

Yunnan
Yunnan Grupo Chi Tianhua de Guizhou

Guizhou Grupo de Industria Quimica de Oriente 
de Qingdao_______________________
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Hebei Grupo Liaohe de Panjin

Shandong Industria Quimica de Gas Natural de 
jinxi S.L

Liaoning Fabrica General de Petroquimica de 
Urumqi

Liaoning Fertilizantes qulmicos de Luzhai S.L

Xinjiang Filial de Ningxia del Grupo Sino-Pec
Heilongjiang Fabrica General de Industria Quimica 

de Daqing de Sino-Pec
Fuente: IVEX Beijin Generalitat Valenciana Tecnologia Agricola en China 2009.

3.9 MODALIDADES DE PAGO Y FORMALIZACION LEGAL DE LA 
COMPRAVENTA

Resulta primordial anticipar la modalidad que se utilizara pues la 

recuperacion de las ventas esta vinculada directamente a la seguridad y 

oportunidad que ofrecen las diversas formas de pago y el flujo de efectivo, con 

el cual contara la empresa para garantizar la continuidad de sus operaciones, 

esta sujeto a ellas en un importante porcentaje.

De esta forma, normalmente se recomienda que, si exista un contrato 

formal, un convenio o un acuerdo que describa las obligaciones derechos de 

las partes contratantes. Para nuestro proyecto se implementara una carta de 

credito, debido a que el monto de la operacion es considerable y debe de ser 

segura la operacion, podemos ver la carta de credito en el apartado de anexos 

al final del trabajo.

En la siguiente tabla podemos ver algunas de las ventajas y desventajas 

de utilizar una carta de credito.

BENEFICIOS PARA LOS VENDEDORES BENEFICIOS PARA LOS COMPRADORES

* Asegura la seguridad del pago de un banco 
internacional una vez que los terminos de la 
Carta de Credito se han cumplido.

* Facilita financiamiento, por ejemplo creando 
aceptaciones de banqueros.

* El vendedor puede decidir cuando el pago 
es satisfactorio y enviar la mercancla segun 
se acuerda.

* El comprador puede confirmar que la 
mercancla se envle durante o antes de la 
fecha requerida.
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* El banco asume la responsabilidad de 
supervisar.

* Es mas seguro tratar con bancos que pagar 
por adelantado.

* El vendedor no necesita abrir una cuenta y 
otorgar condiciones de pago al comprador. Se 
reduce pr^cticamente el riesgo generado por 
retrasos de pagos.

* Se pueden conseguir mejores terminos y 
precios.

* Proporciona a los vendedores fcicil acceso a 
financiamiento una vez que la Carta de 
Cr§dito ha sido emitida a su favor.

* Ningun efectivo pagado por adelantado se 

queda inmovilizado durante el proceso. Los 

compradores no tienen que pagar por 

adelantado a un pais extranjero antes de 

recibir los documentos de propiedad de la 

mercancia pagada. Esto es de gran ayuda 

sobre todo cuando el comprador no esta 

familiarizado con proveedores y leyes locales.

* Una vez que la Carta de Cr6dito esta 

confirmada por un banco, el riesgo del pals, 

econbmico y politico, tanto como la capacidad 

del comprador para pagar, se eliminan. El 

banco estci obligado a pagar aim si el cliente 

se declara en bancarrota siempre que los 

documentos obedezcan los terminos de la 

Carta de Ctedito.

* Protege al comprador, debido a que el banco 

sdlo paga al proveedor que cumple con los 

terminos y condiciones especificas ademcis de 

los documentos requeridos por el comprador.

* El comprador puede implementar una 

salvedad en la Carta de Credito tal como una 

inspection de la mercancia, control de 

calidad, establecimiento de la production y el 

horario de entrega.

3.10 NCOTERMS

Es indispensable determinar el incoterm que se utilizara en la 

negociacjon ya que son reglas de compraventa internacionales, 

voluntariamente adoptadas entre las partes, que definen de modo preciso 

cuales son los derechos y las obligaciones tanto del vendedor (exportador) 

como del comprador (importador) asi como el momento de transferencia de los
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gastos y riesgos de la mercancia. Determinando nuestro incoterm ya tenemos 

especificadas las reglas con las cuales se realizara la negociacion y se 

deslindan derechos y obligaciones. El incoterm que se utilizara se especifica en 

el contrato comercial escrito, si la cotizacion que esta ofreciendo es de acuerdo 

a los INCOTERMS o a los RAFTD, en cuyo caso debera consignarlo 

explicitamente en el contrato.

Siendo la primera vez que se exporta y que por lo tanto no contamos 

con la suficiente experiencia en ese ambito es por ello que elegimos el 

Incoterm FOB (Free on Board = libre a bordo), sin pago de transpose principal, 

presentando la mercancia en el puerto de Veracruz a disposition del 

jmportador.

Caracteristicas principales:

o Tipo de Transporte: Maritimo . 

o Obligaciones del Vendedor:

-Entregar la mercancia a bordo del buque elegido por el Comprador 

en el puerto de embarque convenido en nuestro caso el puerto de 

Veracruz.

-Efectuar el despacho de exportation de la mercancia en el puerto de 

Veracruz.

o Obligaciones del Comprador:

-Designar y reservar el Buque con destino al pais de importation en 

nuestro caso el puerto de Guandong China.

-Correr con los gastos y riesgos inherentes a la mercancia desde que 

traspasa la borda del buque
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3.11 LOGlSTICA

En este apartado se definird como se manejara fisicamente el producto 

de modo que llegue en condiciones bptimas a su lugar de destino, en el menor 

tiempo posible y al menor costo.

Para nuestro producto se eligid utilizar transporte marltimo por la 

distancia del mercado de destino, se diseno su embalaje segun las 

dimensiones tfpicas de un contenedor utilizado en un buque, que 

evidentemente es diferente a los contenedores empleados en el transporte 

aereo o terrestre.

Las estrategias y adecuaciones vinculadas al almacenamiento del 

producto terminado y su salida de planta o a la generacion y entrega del 

servicio y las generalidades de la movilizacion de los bienes.

Unidades de transporte que se utilizar&n.

Auto transporte: Tipo: Tracto Camion Articulado (Semirremolque)
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T2-S2

CONFIGURACION 4 EJES Y 14 LLANTAS
TIPO DE CARRETERA A4,A2,B4 
YB2

LONGITUD MAXIMA 20.80 MTS

PESO BRUTO VEHICULAR MAXIMO 35.5 TON
PESO BRUTO VEHICULAR MAXIMO CON 
SUSP. NEUMATICA 39.00 TON

Peso neto del producto transportado.

15,120 Uds. x 1017 grs = 15,377.04 Kg ,

Peso bruto de la transportacion.

Peso Bruto total del Producto: 18,421.44 kg (contenido, envase, cajas y 
pallets).

Peso Tara de Base de madera para el segundo piso: 230 kg 

Peso Tara del Contenedor: 3700 Kg

Peso Bruto total de la mercancla a transportar: 22,351.44 kg

Empresa transportista contratada (naviera)

DIRECCION:
EMPARAN No.238 int. 1
COLONIA CENTRO CP. 91700 VERACRUZ, VER.
CORREO ELECTRONICO '

nauticasmaronev@nauticasmaronev.com 
arrequi@nauticasmaronev.com

El proveedor de servicios logisticos para la transportacion de los fertilizantes 
sera el siguiente:

Proveedor de Servicios Logisticos: Silogiat, SA de CV 
Domicilio: Av. Guadalupe Victoria No. 4080 
C .P:91750
Ciudad: Veracruz, Ver.
Email: info@siloqiat.com

Servicio contratado
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Siendo la primera vez que se exporta y que por lo tanto no contamos 

con la suficiente experiencia en ese ambito es por ello que elegimos el 

Incoterm FOB (Free on Board = libre a bordo), significa que el transporte 

principal no es pagado.

Tiempo de carga en puerto de origen, tiempo de transito maritimo y 
_________  tiempo de descarga en el puerto de destino______ .
RUTA TIEMPOS

Origen Destino Carga En Origen Transito Descarga En 
Punto De Destino

VERACRUZ Puerto de 
Guangdong

3-5 hrs. 40 dias 4-5 hrs.

PUERTO DE 
MANZANILLO

Puerto de 
Guangdong

5 hrs.
aproximadamente

25 dias 4 hrs.
aproximadamente

Intinerario General:

Breve
Description

LUGAR FECHA HORA
INICIO

HORA
TERMINO

TIEMPO.
(HRS)

Arribo del 
Transporte a 
la Bodega

Misantla,
Ver.

1 de
Septiembre

8:00 am 8:05 am 0:05

Carga de la 
Mercancia 
en la 
Bodega

Misantla,
Ver.

1 de
Septiembre

8:05 am 1:05 am 5:00

Salida al 
Puerto de 
Veracruz

Misantla,
Ver

1 de
Septiembre

5:15 pm 10:01 pm 5:00

Llegada al 
puerto de 
Veracruz

China v 10 de 
Noviembre

12:00 am 3:00 pm 40 dias

Descarga de 
Mercancia 
en el Puerto

China 10 de 
Noviembre

3:01 pm 7:00 pm 40 dias

Ruta maritima
i

El barco tarda 25 dias en llegar a Guangdong China por el puerto de 

Manzanillo, nuestra exportation se realizara por el puerto de Veracruz el cual 

tarda 40 dias en llegar a Guangdong |

Seguro de autotransporte nombre de la empresa asegurada.
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AXXA REINVENTANDO LOS SEGUROS Avenida Manuel Avila 

Camacho 162, Unidad Veracruzana, Veracruz Have 01 228 817 8332

Tipo de seguro.

SERVICIO FCL (Carga maritima- contenedor completo) - Localizacion y 

seguimiento de la carga - Supervision de descarga, carga y estiba de la 

mercancia - Seguro internacional

Tipo de poliza.

FULL COVER Prima del seguro 0.76% Sobre valor a asegurar + IVA 

Riesgos que cubre el seguro.

Cubre: Riesgo Ordinario de transito Robo de mercancia por entero Robo 

parcial Mojaduras Manchas, dobladuras, derrames y rajaduras ROT: Cubre 

perdidas o danos materiales causados por incendio, rayo y explosion, asi como 

caida de avion, descarrilamiento, colision, volcadura del vehiculo de transporte, 

incluyendo rotura de puentes o hundimientos.

Ruta maritima

El barco tarda 25 dias en llegar a Guangdong China por el puerto de 

Manzanillo, nuestra exportation se realizara por el puerto de Veracruz el cual 

tarda 40 dias en llegar a Guangdong

Seguro de transporte maritimo nombre de la empresa aseguradora (datos)

AXXA REINVENTANDO LOS SEGUROS Avenida Manuel Avila 

Camacho 162, Unidad Veracruzana, Veracruz Llave - 01 228 817 8332

Tipo de seguro

SERVICIO FCL (Carga maritima- contenedor completo) - Localizacion y 

seguimiento de la carga - Supervision de descarga, carga y estiba de la 

mercancia - Seguro internacional
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Riesgos que cubre

Riesgo Ordinario de transito Robo de contenedor por entero Robo 

parcial Mojaduras Manchas, dobladuras, derrames y rajaduras.

ROT: Cubre perdidas o danos materiales causados por incendio, rayo y 

explosion, asi como cafda de avion, descarrilamiento, colision, volcadura del 

vehiculo de transporte, incluyendo rotura de puentes o hundimientos.

RBE: Robo de Mercancia por entero cubre los bienes asegurados contra 

la falta de entrega total de uno o mas contenedores por: Robo total del 

embarque, robo con violencia, asalto perpetrado por personas que dejen 

senales visibles de violencia en los empaques o medios de transporte, 

mediante el uso de fuerza o violencia ffsica sobre las persona. Prima de seguro 

FULL COVER 0.76% Sobre el valor a asegurar + IVA.

3.12 MEZCLA DE MERCADOTECNIA Y ESTRATEGIA DE PENETRACION.

Algunas de las tecnicas de mercadotecnia que se implementaran para la 

insercion del producto al mercado extranjero y las metas que se busca alcanzar 

son las siguientes.

• Asociarse con un mayorista de la central de abastos de Guandong para 

abastecerle nuestro producto, en un plazo no mayor de 4 anos.

• Colocar stands de exposiciones en alguna ciudad de China, para dar a 

cdnocer el producto.

• Inicio certificacion ISO 9000.

Promocibn de Exportacion.

En materia de exportacion se consideran dos niveles:

• Las que se realizan para promover las exportaciones de la empresa.

• Las polfticas de promocion en apoyo al producto para su 

comercializacion en el mercado

Diseno de un Catalogo Promocional
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En este catalogo se exponen los productos que se ofertan para su 

exportation con una explication detallada de la composition organica del 

fertilizante y los beneficios que otorga a las plantas, asi como tambien, el tipo 

de cultivos al que se puede aplicar el fertilizante foliar.

Ferias y Exposiciones

Se va a promocionar en China Nanjing apoyado por el diplomado de 

Mexico-China, para dar a conocer el producto y poder contactar algun cliente. 

En la siguiente tabla podemos ver algunas de las feria mas importantes, en 

donde la empresa planea participar.

Ferias del sector en china

ASIA FERTILIZER CONFERENCE & 
EXHIBITION
Pekin, del 9/4/2010 al 11/4/2010 
Producto: fertilizantes 
Organizador: The FMB Group 
fmb@fmb-group.co.uk 
www.fmb-group.co.uk 
Tlf. : +44 20 8979 7866

AGROCHEMEX 2009
Nanjing, del 19/10/2009 al 21/11/2009 
Producto: pesticidas geneticos. 
Organizador: CCPIA-China Crop 
Protection
Industry Association 
ccpiajijuan@126.com 
www. ag rochemex. net

CHINA INTERNATIONAL 
AGROCHEMICAL & CROP 
PROTECTION EXHIBITION
Shanghai, del 12/03/2010 al 
14/03/2010
(10a edition) Producto: pesticidas 
qumnicos, productos y tecnologla para 
la protection de cultivos, fertilizantes 
quimicos, bioingenieria. Organizador: 
CCPIT Sub-council of Chemical 
Industry
sunheying@agrochemshow.com

Apoyo al Producto para su Comercializacion en el Mercado
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La estrategia promocional del producto en el mercado, sera desarrollada 

por quien lo comercialice, basado en el conocimiento profundo del mismo, de la 

competencia, de los usos y costumbres y de los medios de publicidad y 

presupuestos.

Sin embargo la empresa puede ayudar con estrategias de promotion de 

los fertilizantes foliares en el mercado de la provincia de Guangdong, son 

necesarias actividades de apoyo, tales como:

- Inserciones en prensa especializada como revistas agrfcolas y de 

ganaderia.

- Contratacion de consultores para el diseno y planeacion de campafias 

promocionales por parte del importador ya que el cuenta con la 

experiencia necesaria en su mercado.

- Otorgar muestras de un litro del producto. Actualmente se encuentran 

elaborando muestrarios con las especificaciones necesarias por las 

empresas de logistica internacional, ya que al ser un producto 

considerado toxico su embalaje es especial.

3.13 CLIENTES POTENCIALES

ExiSte una serie patrones que pueden identificar a los posibles 

compradores, determinando factores comunes que podrlan tomarse en cuenta 

para motivar en ellos la "aceptacion y decision". Es decir, una persona que 

podria llegar a comprar un producto o adquirir un servicio porque cumple con 

las caracteristicas del target de ese producto o servicio. Aquella persona o 

empresa que cuenta con los recursos financieros suficientes para comprar un 

producto que tanto demanda con el fin incrementar su production en caso de 

las empresas o satisfacer una necesidad en caso de una persona. La empresa
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actualmente cuenta con muchos clientes nacionales y se encuentra trabajando 

con el siguiente cliente potencial en el mercado exterior.

Datos de la Empresas: LEILI AGROCHEMISTRY CO., LTD.

Sector Actividad : Abonos y Fertilizantes, y 
bioestimulantes

Actividades : Somos una empresa exportadora e 
importadora de fertilizantes

Empresa/Profesional LEILI AGROCHEMISTRY CO., LTD.
Sector Actividad : Abonos y Fertilizantes, Fertilizantes y 

bioestimulantes
Contacto: Alice Jia
Direccion: 5th Floor Yinhai Mansion, No. 

10AZhong Guan Cun S. Ave.
Codigo Postal: 100081
Ciudad: Beijing
Provincia: Beijing
Region: CHINA
Telefono: +86-10-68910636
Fax: +86-10-68910221

3.14 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

En esta parte se tiene que revisar el llamado macro entorno del pals al 

cual quiere exportar con el proposito de identificar aquellas cuestiones que, de 

ocurrir, podrlan traducirse en una amenaza o en una oportunidad para usted en 

ese mercado.

Los elementos a revisar en el macro entorno del pals seleccionado son:

• Economicos y demograficos

• Politicos y legales

• Sociales y culturales

Analisis del microentorno del pais de destino Guandong China
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OPORTUNIDADES AMENAZAS
o Existen pocos proveedores de o No existe ningun tratado comercial

fertilizantes foliares en el con China.

' mercado chino. o El impuesto de valor anadido que

o Existencia de tratado comercial se aplica a la partida arancelaria 31

entre Mexico-China. es de un 13% en todas sus partidas

o El mercado de destino es una de o Los requisites legates para la

las principales potencias entrada de estos productos en el

economicas a nivel mundial mercado aumentan

o Una poblacion de 1,314,480,000 o El idioma representa una limitante

o Un PIB de 2,627 miles de para la facil negociacion.

millones USD o La gran distancia entre los paises

o Un PIB per capita 2,040 miles de negociantes

millones de USD > o Los competidores son empresas

o Cuenta con Importaciones por con muchos ahos de experiencia en

:14.3 miles millones EUR el mercado chino.

o Su poblacion ocupada en el o El producto no es conocido en el

sector agricola de un 47% mercado de destino.

o La entrada de China en la OMC

supuso una gran oportunidad

para los exportadores de

fertilizantes. las tasas de

importacion descendieron del 11

al 6%.
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4. ANALISIS Y EVALUACION FINANCIERA

4.1 INFORMACION HISTORICA

En 1970 se inicio la production exclusivamente para Estados Unidos, 

en 1984. En 2005 se creo la cooperativa OM-ROM GROUP, SC DE RL DE CV.

A continuation se presenta los estados financieros.de la cooperativa, al 

31 de diciembre de 2009.

ESTADO DE RESULTADOS 2009
Ventas Netas (2000 lts*$185) 370,000.00

(-) Costo de Ventas (2000 lts*$70) 140,000.00
(=) Utilidad Bruta 230,000.00
J d Gastos de Operacion 91,000.00

Gastos de Ventas 24,000.00
Gastos de 

Administracion 42,000.00
Depreciacion 25,000.00

(=) Utilidad de Operacion 139,000.00
(-) Intereses 0.00

Utilidades antes de 
Impuestos 139,000.00

(-) Impuestos 0.00
i z i Utilidad Neta 139.000.00

Como se observa, la cooperativa ha buscado incrementar sus ventas 

para obtener financiamiento de estas, ya que no ha solicitado creditos de 

finartciamiento, por los costos que estos financiamientos implican.

Como se puede observar en el Estado de situation financiera siguiente, 

correspondiente al ejercicio 2009, la empresa desde su creation ha tenido poca 

participation en el mercado, debido a que esta en proceso de realizar algunos 

tramites que le permitirian incursionar en mayor medida en el mercado de los 

fertilizantes.

72



NUTRIENTES FOLIARES CON MINERALES DE ALTA

Estado de situacion financiera

A C TIVO 31-dic-09
Caja y Bancos 19,005.00
Cuentas por Cobrar 0.00
Inventarios 841 , 389.50

Inventario de Materias primas 141,389.50
Inventario de Productos en Proceso 0.00
Inventario de Articulos Terminados 700,000.00

Otros Circulantes 0.00
Suma AC 860,394.50
Activo Fijo 1,050,000.00

Terrenos 1,000,000.00
Edificios 300,000.00

(-) Depreciation acumulada de Edificios -300,000.00
Maquinaria y Equipo 100,000.00

(-) Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo -50,000.00
Equipo de Transporte 200,000.00

(-) Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte -200,000.00
Mobiliario y Equipo de Oficina 30,000.00

(-) Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina -30,000.00
Activo Diferido 0.00
Suma AF 1,050,000.00
A C TIV O  TO TAL 1,910,394.50
PASIVO
Prestamos Bancario a Corto Plazo 0.00
Acreedores Diversos 0.00
Proveedores 0.00
Intereses por Pagar 0.00
Impuestos por Pagar 0.00
Sum a PC 0.00
Prestamos Bancario a Largo P|azo 0.00
Sum a PLP 0.00
PA SIVO  TO TA L 0.00
C A PITA L
Capital Social 1,530,000.00
Fondo de Reserva 0.00
Reserva de Prevision Social 0.00
Capital Ganado 241,394.50
Resultado del Ejercicio 139,000.00
CA PITA L 1,910,394.50
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4.2 EXPERIENCE CREDITICIA

La empresa OM-ROM GROUP, SC DE RL DE CV, no ha solicitado 

creditos de financiamiento desde su creacion, por lo tanto no cuenta con 

experiencia crediticia, ya que considera que los creditos son muy caros.

La empresa ha manejado creditos que le ofrece su proveedor de 

materias primas para la produccion, ya que este le otorga un amplio plazo de 

pago.

El proveedor tiene la capacidad de satisfacer la demanda de materia 

prima por parte de la cooperativa, al mismo tiempo que la cooperativa es el 

cliente principal del proveedor.

La cooperativa ha aprendido a financiarse con las ventas que realiza, asi 

como con el credito otorgado por su proveedor, esta estrategia le ha permitido 

mantener bajos niveles de endeudamiento y de esta manera reducir el riesgo 

por el apalancamiento financiero.

No obstante el riesgo que implica la obtencion de un credito, para 

incursionar en el comercio exterior, es necesario tener una gran capacidad de 

volumen de produccion, para poder satisfacer la demanda del mercado al que 

se pretende penetrar, por lo que se recomienda la obtencion de creditos para 

poder satisfacer la demanda de los clientes externos.

Ademas de los riesgos normales asociados a la actividad comercial 

(comerciales y financieros), en la actividad internacional existen muchos mas 

factores de riesgo e incertidumbres. Vender el producto en un pais lejano 

implica diferencias culturales, de idioma y legislativas. La mercancla tiene que 

recorrer grandes distancias y como consecuencia, corre mas riesgo de 

deterioro, robo e implica un mayor numero de tramites documentales, se 

requiere un conocimiento exhaustivo de la operativa del comercio internacional,
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tal eorno la tramitacion aduanera, negotiation con intermediaries logisticos, 

busqueda de socios comerciales, adecuacion al mercado local, etc. La 

distancia y el desconocimiento son los dos factores de riesgo principales de los 

que se desprenden el resto. Todos y cada uno de los elementos del marketing 

y de la planificacion estrategica internacional llevan riesgos asociados.

Los riesgos que enfrenta la incursion del fertilizante foliar Full Green, en 

el mercado Chino conllevan la necesidad de contratar un seguro contra el 

riesgo comercial, por tratarse de una empresa de reciente creation, el incoterm 

que se usara es el FOB, con entrega en el puerto de Veracruz, sin embargo 

esto no exenta al productor del riesgo de insolvencia y mora prolongada.

En el seguro de credito, el objeto de la poliza es cubrir al asegurado 

contra la falta de pago total o partial de los adeudos de sus compradores 

generados por ventas realizados a plazo, y se entiende que dichos adeudos 

son el bien asegurado.

Esta falta de pago de los creditos puede ser la insolvencia del 

comprador o por una mora prolongada en sus pagos. Hay mora prolongada 

cuando los compradores, a partir de la fecha de vencimiento del credito 

otorgado, dejen de pagar total o parcialmente un credito asegurado durante un 

lapso de tiempo superior al determinado y convenido entre el Asegurador y el 

cliente.

Por otro lado tambien se recomienda la contratacion de un seguro contra 

el riesgo politico. Esta cobertura protege al exportador contra las decisiones o 

medidas adoptadas por gobiernos soberanos del pais donde se encuentran los 

deudores, o sea los clientes, que les impidan recibir los pagos programados por 

estos para liquidar sus cuentas.

Algunos de los aspectos cubiertos son:

• Existencia de una guerra en el pais deudor
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• La promulgation de leyes que prohlban la importacion o la exportation 

de mercanclas o de servicios

• Embargo de mercanclas importadas

• Cancelation de licencias de importacion

• Demora o imposibilidad de transferir divisas

• Otros actos o decisiones de los gobiernos que eviten directamente el 

pago del credito asegurado.

4.3 CIFRAS RELEVANTES

La empresa se constituyo como cooperativa en el ano 2005, a partir de 

ese ano se ha dedicada a investigar y buscar la forma de innovar los 

fertilizantes foliares, sin embargo la empresa aun tiene poca participation en el 

mercado, motivo por el cuaf busca incursionar en el mercado exterior.

A C TIV O 30/06*2010 P A S IV O  Y  C A P ITA L 30*06 /2010

Caja y Bancos 0.00 Prestamos Bancario a Corto Plazo (NOTA 4) 0.00

Cuentas por Cobrar (NOTA 1) 0.00 Acreedores Diversos 58,580.00

Inventarios (NOTA 2) 1,162,000.00 Proveedores 213,825.50

Otros Circulantes 0.00 Impuestos por Pagar (NOTA 5) 0.00

S u m a A C 1 ,1 62 ,000 .00 S u m a PC 27 2 ,4 0 5 .5 0

Activo Fijo (NOTA 3 1,050,000.00 Prestamos Bancario a Largo Plazo 0.00

Activo Diferido 0.00 S u m a PLP 0 .00

S u m a A F 1 ,050 ,000 .00 P A S IV O  T O TA L 27 2 ,40 5 .50

A C T IV O  TO TA L 2 ,2 12 ,0 00 .0 0 Capital Social 1,530,000.00

Fondo de Reserva 0.00

Reserva de Prevision Social 0.00

Capital Ganado 380,394.50

Resultado del Ejercicio 29,200.00

C A P ITA L 1 ,9 39 ,5 94 .5 0

Nota 1: La cooperativa no tiene cuentas por cobrar, debido a que ha tenido 

ventas bajas los ultimos meses, como consecuencia de factores climaticos que 

han influido en la distribution de las ventas, por otro lado, realiza sus ventas de 

contado.
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Nota 2: La empresa cuenta con inventarios de productos terminados de 16,600 

litros de fertilizantes foliares.

Nota 3: Los activos fijos de la empresa se encuentran en su mayoria 

totalmente depreciados, solo la maquinaria y equipo se encuentran 

depreciados al 50%

Nota 4: La empresa no ha solicitado creditos bancarios o de alguna institution 

gubernamental, debido al costo de los creditos y el riesgo financiero.

Nota 5: Debido al descenso en las ventas, la empresa ha presentado sus 

ultimas declaraciones de ihnpuestos en ceros, debido a que sus ingresos 

acumulados, han sido menores que sus gastos, por otro lado la actividad de la 

cooperativa es a tasa 0% del impuesto al valor agregado.

Razon de circulante (AC/PC)

Razon de circulante = 1, 162,000.00 = 4.26

272.405.50

Como se puede observar la empresa muestra que por cada peso que tiene de 

pasivos, tiene una capacidad de $4.26 para pagar ese pasivo.

Prueba del acido (AC-Inventarios /PC)

Prueba del acido = 1  162,000.00-1. 162,000,00 = 0.00 = 0.00

272.405.50 247,500.00

Debido a que se trata de una empresa de reciente creation y con un 

bajo nivel de ventas, la empresa solo tiene inventarios en el activo circulante, 

ya que todo el dinero aportado por los socios, ha sido invertido en los 

inventarios, pero se observa que tampoco existen cuentas por cobrar, esto 

quiere decir que la empresa ha realizado sus ventas en efectivo, y se invierte el 

dinero inmediatamente en materia prima para la production.
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La empresa tiene la politica de aplicar las utilidades que genera la 

cooperativa, debido al nivel de operaciones y a su reciente creation, no se ha 

hecho algun reparto de rendimientos.

Productividad del capital (UN/CC)

Productividad del capital = 139,000.00 = 0.08

1, 910,394.5

Como se observa la empresa ha tenido una baja productividad, debido a 

que ha tenido un bajo nivel de ventas, por lo que requiere implementar sus 

actividades de promotion, para aumentar sus ventas.

Productividad del las ventas (UN/VN)

Productividad de las ventas = 139,000.00 = 0.37

370,000.00

Por cada peso que se vende se obtiene un margen de utilidad neta de 37%, lo 

que indica que la empresa obtiene un amplio margen de ganancia y por lo tanto 

las ventas son rentables.

Productividad de los activos (UN/AT)

Productividad de las ventas = 139,000.00 = 0.08

1,910,394.50

Como se observa en este calculo la empresa genera una productividad 

de 7.2%, por el total de activos que tiene, este margen es muy bajo en 

comparacion con la capacidad productiva que la empresa tiene, sin embargo, 

este fenomeno tiene su explication en que la empresa tiene poco tiempo en el 

mercado.
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Rotacion de inventarios (VN/Inventarios)

Rotacion de Inventarios = 140,000,00 = 0.16

841,389.55

Como se observa la empresa tiene un bajo nivel de rotacion de 

inventarios, apenas del 16%, esto se debe a que el nivel de ventas es bajo en 

comparacion con los inventarios que posee la empresa.

La empresa ha invertido su capital en materias primas para la 

elaboration del producto, tal como se observa en la siguiente tabla de 

inventarios de materias primas, del periodo que abarca del 01 de enero al 30 

de junio de 2010, por lo que en el presente ano se han producido 7,140 litros 

de producto, aumentando los que existian al 31 de diciembre de 2009, que 

eran 10,000 litros, de los cuales en el presente ano se han vendido 540 litros.

IN V E N T A R IO S  DE M A T E R IA S  P R IM A S  P A R A  LA P R O D U C C IO N  D FL  01 DE E N E R O  AL 30  DE JU N IO  DE 2010 j

IN V E N T A R IO C O M P R A S IN J E N T A R IO C O S TO C O S TO  ii i m i t i v i i  r m i im
IN IC IA L N E TA S FINA L TO TA L U N ITA R IO

UREA (NITROGENO) 31,404.10 47,492.90 0.00 78,897.00 11.05
POLISULFATO (AZUFRE) 20,462.40 30,945.60 0.00 51,408.00 r:$\' 7.20
SULFATO DE ZINC (ZINC) 11,794.30 17,836.70 0.00 29,631.00 $ 4.15
SULFATO DE MANGANESO (MANGANESO) 17,052.00 25,788.00 0.00 42,840.00 6.00
SULFATO DE HIERRO (HIERRO) 11,737.46 17,750.74 0.00 29,488.20 4.13
OXIDO DE POTASIO (POTASIO) 10,174.36 15,386.84 0.00 25,561.20 $ 3.58
MOLIBDATO DE SODIO (MOLIBDENO) 6,110.30 9,240.70 0.00 15,351.00 $ 2.15
AC IDO FOSFORICO (FOSFORO) 25,435.90 38,467.10 0.00 63,903.00 8.95
AC IDO BORICO (BORO) 7,218.68 10,916.92 0.00 18,135.60 2.54
T O T A L  DE M A T E R IA  P R IM A 141,389 .50 21 3 ,82 5 .50 0.00 35 5 ,21 5 .00 $ 49 .75

Lo anterior refleja que la empresa necesita invertir mas en promotion de 

sus productos, ya que se observa una gran acumulacion de inventarios y un 

bajo nivel de ventas, lo que ocasiona un estancamiento de capital en 

inventarios, sin embargo tambien se demuestra la capacidad de abastecimiento 

de la empresa, es decir, que en un momento requerido, tiene la capacidad de 

abastecer grandes cantidades de producto, y con el aumento de ventas serla 

posible una reinversion de las utilidades, o la obtencion de un financiamiento

80



NUTRIENTES FOLIARES CON MINERALES DE ALTA

para comprar materias primas y seguir produciendo los fertilizantes foliares y 

de esta manera incursionar en el mercado externo.

A continuation de muestra el estado de costos de production para el 

periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2010.

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCClpN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010
CONCEPTO COSTO TOTAL COSTO UNITARIO

MATERIA PRIMA 0.00
IN VEN TAR IO  INICIAL 141,389.50 19.80
C O M PRAS NETAS 213,825.50 29.95
IN VEN TAR IO  FINAL 0.00 0.00

TOTAL MATERIA PRIMA 355,215.00 49.75

i±L MANO DE OBRA DIRECTA
SU ELD O S DE LOS TR ABAJAD O R E S 2,000.00 0.28 0.28

(+) GASTOS DE PRODUCCION
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

MATERIAL INDIRECTO
ENVASE 57,120.00 8.00
EM BALAJE PRIM ARIO 71,400.00 10.00

ETIQ UETAS 4,426.80 0.62 18.62
MANO DE OBRA INDIRECTA

SU ELD O S DE A D M IN ISTR AC IO N 0.00 0.00
COSTOS FIJOS

LUZ 2,000.00 0.28
A G U A 2,200.00 0.31
TELEFO N O 1,838.20 0.26
IN TERNET 600.00 0.08
PAG IN A W EB 3,000.00 0.42

TOTAL GASTOS DE PRODUCCltiN 142,585.00 1.35

i f ! COSTO TOTAL DE PRODUCCION 499,800.00 70.00 70.00

.fcL INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 0
COSTO DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS 499.800.00 70.00 70.00

Tal como se puede observar en la tabla anterior, la materia prima implica 

el mayor costo de la production, representando un poco mas del 70%.

Los fertilizantes foliares son de facil production, es decir, no requieren 

de mucho tiempo de production, por lo tanto la cooperativa, no tiene personal 

de base, la mano de obra es eventual, dependiendo de los requerimientos de 

production.
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Por tratarse de una cooperativa, la administration de esta, se Neva a 

cabo por un socio de la misma, por esta razon no se observa sueldos de 

administracion.

Si se llevara a cabo una mayor produccion de fertilizantes, aumentaria la 

mano de obra directa, al mismo tiempo que los costos fijos unitarios 

disminuirian, ya que serian absorbidos por una mayor cantidad de produccion, 

por lo cual no habrla gran variation en el costo de produccion.

A continuation se muestra el estado de resultados para el mismo 

periodo, el cual refleja un margen de utilidad de casi el 30%, esto a pesar de 

que las ventas han sido bajas, sin embargo la empresa no ha dejado de invertir 

en materias primas para la produccion.

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2010
Ventas Netas (540 lts*$185) 100,000.00

J ± Costo de Ventas (540 lts*$70) 37,800.00

(=) Utilidad Bruta 62,200.00

(-) Gastos de Operation 33,000.00

Gastos de Ventas 12,000.00

Gastos de Administracion 8,500.00

Depreciation 12,500.00

(=) Utilidad de Operation 29,200.00

(-) Intereses 0.00

Utilidades antes de Impuestos 29,200.00

_fcL Impuestos 0.00

iz L Utilidad Neta 29.200.00

Los gastos de ventas que se observan en el estado de resultados, son 

los que implican los fletes de los productos, hasta el lugar en que son 

requeridos por los clientes.
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No existen impuestos a cargo, ya que las deducciones autorizadas para 

impuestos, han sido menores que los ingresos gravables de impuestos.

La empresa pretende incursionar en el mercado externo, lo cual implica 

un aumento de gastos para la comercializacion de los fertilizantes, costos que 

estan directamente relacionados con las exportaciones, tales como:

• Fletes

• Maniobras portuarias

• Cargos Portuarios (Muellaje y cuota de seguridad)

• Despacho Aduanal

• Servicios complementarios

• Gastos Adicionales (Cuota pedimento + procesamiento electronico de

datos)

• Gastos en la aduana (Pre validation, DTA)

• Prima de Seguro

El incoterm que se ha seleccionado para la empresa, debido a que es la 

primera vez que exporta a China, es el FOB (Free on Board) Libre a Bordo en 

el puerto de Veracruz.

La empresa tiene una capacidad de produccion para exportacion de 

80,000 litros de fertilizantes foliares mensuales, los costos de exportacion de 

apenas $2.55, que sumados a los costos de produccion de $70.00, dan como 

resultado $72.55 como costo unitario por cada litro de fertilizante foliar que se 

exporte.

A continuation se muestra el desglose de los costos de exportacion, en 

un presupuesto de ventas por 80,000 litros de fertilizantes foliares, con un 

precio de exportacion de $185.00 el litro.
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CONCEPTO
COSTO POR 

CONTENEDOR
COSTO
TOTAL

COSTO
UNITARIO

-COSTO DE PRODUCCldN-

80000 UDS $1,120,000.00 $5,600,000.00 $70.00

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

-COSTOS DE EXPORTACI6N- 

COSTO TERRESTRE

$1,120,000.00 $5,600,000.00 $70.00

Flete desde M isantla hasta Puerto de Veracruz $6,500.00 $32,500.00 $0.41

GASTOS EN PUERTO MEXICANO

M aniobras portuarias $4,100.00 $20,500.00 $0.26

C argos Portuarios (M uella je y cuota seguridad) $150.00 $750.00 $0.01

Despacho Aduanal $2,500.00 $12,500.00 $0.16

Servic ios Com plem entarios $600.00 $3,000.00 $0.04

G astos ad icionales

(Cuota pedim ento + procesam iento e lectron ico de da tos )

$500.00 $2,500.00 $0.03

GASTOS EN LA ADUANA
Pre validacidn $162.00 $810.00 $0.01

DTA $224.00 $1,120.00 $0.01

PRIMA DE SEGURO
Prim a de seguro FULL CO VER  0.76%  + IVA $22,496.00 $112,480.00 $1.41

IVA DE LA PRIM A DE SEG URO $3,599.36 $17,996.80 $0.22

TOTAL COSTOS DE EXPORTACION (FOB) $40,831.36 $204,156.80 $2.55

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION Y
EXPORTACION $1,160,831.36 $5,804,156.80 $72.55

4.4 PREMISAS

La empresa requiere un constante crecimiento que asegure la 

supervivencia en el mercado de los fertilizantes foliares, ademas, este 

crecimiento debe realizarse a un costo razonable y generar una utilidad justa 

para los recursos invertidos. Como parte de la metodologia para es necesario 

utilizar, algun metodo que considere el valor del dinero a traves del tiempo, 

principalmente los metodos de valor actual neto y el de tasa interna de

84



NUTRIENTES FOLIARES CON MINERALES DE ALTA

rendimiento, que se utilizan en casi todas las companfas. Los fundamentos de 

los metodos del valor presente o actual neto y de la tasa de rendimiento son:

• El poder adquisitivo del dinero permanece constante

• La tasa de descuento o de comparacion es el costo de oportunidad de 

los recursos usados en el proyecto.

• Se considera viable estimar los ingresos y egresos futuros durante la 

vida del proyecto.

• Los flujos de efectivo que se reciben cada ano son reinvertidos a la tasa 

a que se descuentan.

Tasa de inflation historica del periodo 2005-2010

Es importante considerar los tipos de cambio, ya que las ventas de 

fertilizantes en el extranjero se realizaran en dolares americanos, tal como se 

establece en el contrato de compra venta, por lo tanto se deben considerar 

algunas premisas con respecto a las variaciones en el tipo de cambio de la 

moneda.

Para ello es recomendable el uso de mecanismos para cubrir el riesgo 

cambiario mediante el uso de derivados financieros, que opera en Mexico via la 

Bolsa Mexicana de Derivados (Bolsa Mex-Der), y que facilitan la reception (o 

en su caso la entrega) de divisas a un precio determinado desde el momento 

de contratar una cobertura de riesgo cambiario.

2005 -  3.33 %

2006 -  4.05%

2007 -  3.76%

2008 -  6.53%

2009 -  3.57%
Fuente: http://www.inegi.gob.mx/
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Una buena opcion contra los riesgos cambiarios es el uso de Forwards 

(adelantados en espanol), para esto es necesario concretarlo en el contrato de 

compra venta. El compromiso que se contrata (se debe soportar con las 

garantfas necesarias) consiste en comprar (para cubrir el monto de pasivos u 

otros compromisos de la empresa en divisas extranjeras), o vender, por 

ejemplo en el caso de la exportation de los fertilizantes, para no sufrir merma 

en los ingresos estimados tras convertir las divisas producto de las 

exportaciones a tipos de cambio que hubieran fluctuado en contra de la 

empresa, en una fecha futura y predeterminada, los dolares americanos, pero 

fijando el precio de la divisa al momento de celebrar el contrato.

En la venta de 80,000 litros de fertilizantes foliares, la empresa exportara 

el fertilizante foliar a un precio de 14.62 dolares por litro, otorgando un credito 

total a su cliente de $1, 169,036.00 pagaderos en 30 dias, el tipo de cambio al 

dia de hoy es de $12.66 por dolar americano.

La empresa contrata un forward para vender dichos dolares al tipo de 

cambio del dia de hoy $12.66, dentro de 30 dias recibira $1, 169,036.00. El 

exportador recibira el monto al que hubiese pactado la operacion el dia de hoy.

Puede que el tipo de cambio dentro de 30 dias sea superior, por lo que 

podria haber recibido mas pesos por la operacion, si no hubiera contratado el 

forward, entonces se registra una perdida con el uso del forward; sin embargo 

pudiera ser inferior, es decir, recibir menos pesos, si no hubiera contratado el 

forward, por lo que contratar el forward elimina la incertidumbre.

Es necesario analizar la situation actual, es decir, evaluar los hechos 

que ocurren en los mercados financieros, determinar el riesgo por fluctuaciones 

en la moneda, para decidir si se usa los forwards, pero si el exportador 

determino de antemano un amplio margen de utilidad para la venta de los 

fertilizantes, convendria el uso de los forwards, ya que reducen la incertidumbre 

por el riego cambiario.
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Otra opcion para la reduction del riesgo cambiario es realizar un 

contrato de Opciones, ya que en este, el exportador adquiere el derecho (no la 

obligation) de vender las divisas que obtenga de la exportation de los 

fertilizantes, a una tasa preestablecida en el contrato de una fecha futura; este 

derecho es adquirido, a traves del pago de una prima.

Si la empresa decidiera no invertir el capital con que cuenta en la 

production de fertilizantes, existen algunas opciones para invertir en Mexico, y 

que ofrecen las siguientes tasas de rendimiento.

- CETES a 28 dias 4.59%

- CETES a 91 dias 4.66%

- CETES a 182 dias 4.72%

- CETES a 364 dias 4.87%

Tasas vigentes al 30 de junio de 2010
Fuente: http://dgcnesyp.megi.org.mx/cgi-win/bdiecoy.exe/713?s=est&c=12602

- Bancomer 5.64%
- Banorte 4.43%

Existen fondos que ofrecen altas tasas de rendimiento, pero a la vez tambien 

implican mayor riesgo, tales como:

- ING-BONO 15.58% (2 trimestre 2010)

- ING-USD 19.10% (2 trimestre 2010)

- ING-BOND 29.60% (2 trimestre 2010)
Fuente: http://www.ingim.com.mx/avisos/reportetrimestral.pdf

4.5 REQUERIMIENTOS DE INVERSION

La empresa es capaz de satisfacer una demanda de 80,000 litros 

mensuales, sin requerir financiamiento por parte de los clientes, siempre que 

los dientes paguen al momento de recibir la mercancia, razon por la cual la 

empresa tendra que buscar financiamiento para el capital de trabajo.
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Para conocer la cuantia de la Inversion en capital de trabajo que debe 

financiarse desde el momento en que se adquiere los insumos hasta el 

momento en que se recupera el Capital invertido mediante la venta del 

producto, el monto recuperado se destinara a financiar el siguiente ciclo 

productivo.

A continuation se muestra el esquema del ciclo productivo de los 

fertilizantes foliares:

Como se observa en el esquema el periodo de desfase de la empresa 

es de 30 dias aproximadamente, por que el capital de trabajo queda 

inmovilizado por un promedio de 87 dfas (5+5+8+7+62=87)

La empresa tiene un costo de production unitario de $72.55 por litro de 

fertilizante foliar a exportar, este costo ya incluye los costos de exportation con 

un incoterm FOB, en total se requiere de $5, 804,156.80 mensual de capital de 

trabajo.

Las necesidades de capital de trabajo para cubrir un ciclo productivo se 

calcula con la siguiente formula:

Inversion de Capital de trabajo (ICT) = (Costo Anual/365)*Dlas de desfase

INVERSION DEL 69.649,881.60
CAPITAL DE = (x) 87

TRABAJO 365
ICT = 16,601,478.63

La empresa planea exportar esta cantidad de fertilizantes 

mensualmente, por lo que se recomienda este metodo para el calculo del 

financiamiento ideal de capital de trabajo requerido para continuar produciendo.
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En que concierne al pago del credito que se solicite, es necesario tomar 

en cuenta el ciclo productive) de la empresa, con el fin de determinar el tiempo 

optimo que la empresa necesita del financiamiento y por otro lado evitar pagar 

tanto intereses, ya que el mayor tiempo, no es lo mejor, debido a que le genera 

mayores interese a la empresa.

CICLO DE EFECTIVO DiAS
Reception de materia prima ya facturada 5
Almacenaje promedio antes de producir 5
Proceso Productivo 8
Almacenaje promedio de producto terminado 7
Ventas a plazo (60 a 120 dlas) con pago promedio a 60
Disponibilidad real de los pagos 2
Ciclo por inversiones 87

CICLO DE EFECTIVO DIAS
Plazo de proveedores (60 a 90 dlas) se paga en 75 75
Ciclo por creditos 75

DIFERENCIA DiAS
Inversiones operativas 87
Creditos operativos 75
Financiamiento adicional requerido 87-75 12

Como se observa existe una diferencia entre las inversiones operativas 

y los creditos que supuestamente deblan subsanarlas que, en terminos 

practicos, obliga a requerir un plazo adicional de 12 dlas a los 8 dlas del 

proceso productivo originalmente contemplados para poder liquidar los creditos 

Oportunamente.

La empresa planea exportar 80,000 litros de fertilizantes foliares 

mensuales a Guangdong, China, otorgando un plazo de 60 dlas para realizar 

estas ventas a credito.

Para las ventas de exportacion se estimara un 2% de cuentas 

incobrables y se estimara un aumento en los costos fijos de 5% sobre los 

costos de production que ascienden a $5, 600,000.00 mensual, sin incluir los 

costo de exportacion, ya que estos han sido calculados en un estimado de

89



NUTRIENTES FOLIARES CON MINERALES DE ALTA

6 (datura c.

ventas de 80,000 litres mensuales, el aumento de los costos fijos es debido a 

que al aumentar la produccion, aumenta el consumo de energla electrica 

empleada en el proceso productivo, tambien aumenta el consumo del agua, el 

telefono y los costos de promocion y publicidad del producto. El costo de 

produccion por litre de fertilizante a exportar es de $72.55, este precio ya 

incluye los costos de exportacion, los costos que se generan usando un 

incoterm FOB en el puerto de Veracruz.

Partiendo de los supuestos descritos, se proyecta un estado de resultados 

mensual de la siguiente forma:

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO ANUAL

Ventas de Exportacion 144,000,000.00

Estimacion de incobrables (2%) 2,880,000.00

Ventas Netas 141,120,000.00

Costo directo (49%) 70,560,000.00

Utilidad Bruta 70,560,000.00

Nuevo costo fijo (5%) 3,528,000.00

UAIT 67,032,000.00

La rotacion de la cartera estimada es de $24,000,000.00 ($144, 

000,000,00/ 6 bimestres) , mas como solo requiere financiarse el costo de tal 

venta, se suman los costos diferenciales que si apliquen para concretarla (49% 

del costo directo + 5% del aumento de los costos fijos) excluyendo de tal 

calculo la estimacion de incobrables por ser -como se indica- una estimacion y 

no requerirse fondearla, y luego se multiplicaran los 24, 000,000.00 por 54% 

(24, 000,000.00 x 54% = $12,960,000.00), de esta manera se determina el 

fondeo requerido para la empresa que es de = $12,960,000.00

Por el volumen de operaciones de la empresa, y debido a que exportara 

mas del 90% de su produccion, la empresa puede inscribirse al programa 

ALTEX, y obtener los beneficios que este otorga.
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La empresa tiene capacidad productiva de 80,000 litros mensuales de 

fertilizantes, por lo tanto no requiere de financiamiento en maquinaria y equipo 

para la produccion, sin embargo, los activos fijos de la empresa estan 

totalmente depreciados, estos se han depreciado de acuerdo a los porcentajes 

maximos que indica la Ley del Impuesto sbbre la renta, para efectos contables 

y fiscales.

Por lo anterior es recomendable invertir en nuevos activos, ya que se 

pretende incursionar en un mercado que podria aumentar el volumen 

demandado de los productos, y la maquinaria y equipo de produccion deben 

estar en condiciones optimas para producir.

A D Q U IS IC IO N  DE M AQU NARIA  Y EQ UIPO

M A Q U IN A R IA  Y  
E Q U IP O

C A N T ID A D
IN V E R S IO N  

U N IT A R  IA
IN V E R S IO N

T O T A L

v i d a  U t i l

(E N
A N O S )

V A L O R -
D E

D E S E C H O
R E V O L V E D O R A 3 50,000.00 150,000.00 10 io ;o o o .o o
E N V A S A D O R A 1 100,000.00 100,000.00 10 15,000.00
IN V E R S IO N
IN IC IA L 250,000.00

4.6 FUENTES DE FONDEO

La empresa necesita un financiamiento de $12, 960,000.00, o el 

equivalente a un millon de dolares.

La empresa tendra ingresos en dolares, ya que se trata de exportador 

directo, por lo que contratar un credito de financiamiento en dolares no le 

traerla ninguna desventaja.

La Banca Comercial ofrece los siguientes tipos de financiamiento:

• Financiamiento a la pre exportation

• Capital de trabajo

• Plazo 90 dias (ciclo de produccion)

• Pedidos u ordenes de trabajo

• 100% valor LAB de las facturas
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• Apoyos adicionales

o Estudios de mercado 

o Publicidad y promotion 

o Participation en ferias internacionales

• Solicitar apoyo a Bancomext

• Financiamiento a los proyectos de inversion

• Infraestructura

• Plazo

o 10anosM.N 

o 20 anos M.N

• 100% del valor del proyecto

• Intereses con periodo de gracia

• Forma de pago:

o Trimestral 

o Semestral 

o Anual

La empresa puede buscar contratar alguno de los creditos que ofrece 

Bancomext para las PYME, como los siguientes:

- Exporta facil

• Servicios

o Information sobre compradores en EUA 

o Cobranza de ventas de exportation a plazos 

o Factoraje con o sin recursos

• Caracteristicas

o Monto de hasta 1 MMUSD (sin recursos) 

o Vigencia de 12 meses 

o No se requieren garantlas 

o Moneda US dolares 

o Comision de apertura 1.0%

• Requisites

o Persona ffsica o moral exportador directo
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o 1 ano de experiencia como exportador directo 

o Buro de credito 

o No estar en quiebra tecnica

- Crediexporta Capital de trabajo

• Destino

o Produccion 

o Inventarios 

o Ventas

• Sujetos de Credito

o Exportadores directos o indirectos 

o Generadoras de divisas 

o Sustitucion de importaciones 

o Importadores de MP, insumos o componentes

• ^Que se financia?

o Hasta 100% de costo de produccion y adquisicion de insumos 

importados

o Hasta 70% del valor de los pedidos

o Hasta 90% de las facturas para operaciones menores a 1 ano 

o El monto aprobado caso por caso en operaciones mayores a 1 

ano

• Moneda Nacional o USD

• La tasa de interes de referenda para creditos en moneda nacional es 

THE y en dolares es LIBOR

• Plazo

o Llnea de credito revolvente

■ Vigencia de 3 anos

■ Plazo de hasta 360 dias de acuerdo al flujo de efectivo 

o Credito Simple

■ Vigencia de 5 anos

■ Plazos mensual, trimestral o semestral

- Informacion minima requerida
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4

• Solicitud de credito

• Solicitud de incorporacion al programa

• Autorizacion consulta al Buro de Credito

• Estados Financieros

• Original y copia de:

o Acta constitutiva y reformas 

o Poderes para actos de administration y dominio 

o RFC y cedula de identificacion fiscal 

o Comprobante de domiciliO fiscal 

o Identificacion del representante legal 

o Estado de cuenta bancario 

o Copias de facturas de exportation del ultimo ano 

o Copias de contratos

- Information requerida

1. Proyecciones financieras

2. Estados Financieros

3. Solicitud de credito

4. Visita a las instalaciones

5. Informe de credito

6. Estudio de credito

7. Aprobacion

8. Formalizacion

- Proyeccion de cifras

• PreSupuesto de Inversion

o Capital de trabajo

■ Activo circulante (Demanda de efectivo)

■ Pasivo Circulante ( Oferta de efectivo)

■ CTN = AC -  PC'

■ MS = AC/PC

o Proyectos de Inversion

■ VAN/TIR
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NUTRIENTES FOLIARES CON MINERALES DE ALTA

A la empresa le conviene solicitar el credito Crediexporta capital de trabajo, ya 

que ofrece creditos a las empresas exportadoras para financiar:

• El acopio y mantenimiento de materias primas,

• Produccion, acopio y existencias de bienes terminados,

• Importacion de insumos,

• Pago de sueldos de la mano de obra directa, y;

• La prestacion de servicios

Los creditos pueden ser en dolares estadounidenses o en moneda nacional y 

con plazos de hasta 180 dias para los sectores de manufacturas y servicios y 

360 dias para los sectores agropecuario y pesca.

4.7 PUNTO DE EQUILIBRIO Y MARGEN DE SEGURIDAD

Las herramientas del punto de equilibrio y el margen de seguridad son 

utiles para las proyecciones y facilitan tanto la toma de decisiones como medir 

la rentabilidad de un producto y calcular con mayor precision los precios 

competitivos de venta y los volumenes minimos aceptables que se deberan 

para seguir obteniendo ganancias o al menos no tener perdidas.

Al aumentar las ventas, algunos costos y gastos si creceran en forma 

variable al porcentaje en que crezcan las ventas, en tanto que otros 

permaneceran sin alteration o tendran comportamientos diferentes, por lo cual 

deben diferenciarse los costos y gastos ya que la prediction de las utilidades a 

diferentes volumenes de produccion / ventas exige identificar el nivel en el que 

la contribution marginal (CM) -integrada por los ingresos variables menos los 

costos y gastos variables- sea tal que permita cubrir exactamente los costos y 

gastos fijos, ya que eso indicara la cantidad minima que resulta recomendable 

vender para evitar perdidas.

La empresa calcula ventas por 80,000 litros de fertilizantes foliares 

mensuales, tienen un costo de produccion unitario de $70.00, de los cuales 

$68.65 son costos variables y $1.35 costos fijos.
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El precio unitario de exportation es de $150.00 por litro, por lo que se calcula 

un ingreso bruto de $12, 000,000.00 mensual.

Se tienen los siguientes datos:

• Ingresos brutos por la venta de 80,000 litros = $12, 000,000.00 

, • Costos Variables = $5, 492,000.00

• Costos Fijos = $108,000.00

Por lo que el punto de equilibrio se calcula de la siguiente forma:

PE = . CF

1-(CV/I)

PE =._________  108,000.00________^  = 200,000.00

1-(5, 492,000.00/12, 000,000.00)

Lo cual significaria que, para cubrir los gastos, el total de los ingresos no 

debera ser inferior a 171,723.24, pero como los costos, precios de venta y 

volumenes de production no son elementos inmutables, sino que se ven 

afectados por las distintas decisiones que se tomen para mantener el negocio 

prospero y en marcha, conviene complementar esta herramienta utilizando un 

“Sistema de Equilibrio” que coadyuve a determinar las repercusiones en 

cambios de volumen, costos variables y fijos, incrementos en costos, 

fluctuaciones en precios unitarios y otros similares y con tal “Sistema” se 

obtiene el Punto de Equilibrio basandose en la formula a continuation 

detallada:

PE =. CF .

%CM

%CM = CMU ; %CM = PVU-CVU ; %CM = 1- CV ; %CM = U+CF 

PVU PVU V V
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CF: Costos Fijos.

%CM: Porcentaje de Contribucion Marginal. 

CMU: Contribucion Marginal Unitaria 

PVU: Precio de Venta Unitario.

CV: Costos Variables.

CVU: Costos Variables Unitarios 

U: Utilidades.

V: Ventas

TOTAL POR UNIDAD

Ventas 150.00 1.00

Costos Variables 68.65 0.46

Contribucion Marginal 81.35 0.54

Costos Fijos 1.35 0.01

Utilidad Antes de Impuestos 80.00 0.53

%CM = CMU = 054 = 0.54 

PVU 1

Ya conociendo el %CM, se aplicara la formula del Punto de Equilibrio 

correspondiente al “Sistema":

PE = CFL -  108,000.00 = $200,000.00 

%CM 0.54

La comprobacion final de que el Punto de Equilibrio se encuentra en ventas por 

$200,000.00 es la siguiente:
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Se registra una depreciation anual del 25% anual del valor de los 

activos requeridos para la production.

Debido a que disminuye la rotation de los inventarios, estos se 

incrementan en un 9% anuaL Sin embargo la empresa sigue manteniendo una

utilidad en cada uno de los anos en que planteo el escenario pesimista.

FLUJOS DE EFECTIVO ESCENARIO PESIIV ISTA
CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos por ventas 108,000,000.00 112,363,200.00 116,902,656.00 128,413,071.36 141,896,443.78

(+) Ganancia cambiaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Perdida cambiaria 6,480,000.00 6,741,792.00 7,014,159.36 7,704,784.28 8,513,786.63

(-) Incremento Cuentas por Cobrar 5,400,000.00 5,618,160.00 5,845,132.80 6,420,653.57 7,094,822.19
(=) Inaresos de caia netos operatives 96,120,000.00 100,003,248.00 104,043,363.84 114,287,633.51 126,287,834.96

Costo de los productos vendidos 50,400,000.00 55,520,640.00 61,186,550.40 67,409,218.83 74,261,737.75

(-) Depreciation 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 0.00

(+) Gastos Generales 1,080,000.00 1,123,632.00 1,169,026.56 1,284,130.71 1,418,964.44

(+) Gastos de Administration 1,296,000.00 1,348,358.40 1,402,831.87 1,540,956.86 1,702,757.33

(+) Gastos de Ventas 1,836,000.00 1,872,720.00 1,910,908.80 1,949,126.98 1,988,109.51

(+) impuestos 18,360,000.00 19,101,744.00 19,873,451.52 21,830,222.13 24,122,395.44

(+) Incremento en Inventarios 4,536,000.00 4,996,857.60 5,506,789.54 6,066,829.69 6,683,556.40

(-) Incremento en Cuentas por pagar 12,960,000.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00

(+) Incremento en Gastos Prepagados 1,080,000.00 1,123,632.00 1,169,026.56 1,284,130.71 1,418,964.44

(+) Intereses por financiamiento 1,036,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(=) Earesos de caia netos operativos 66,602,300.00 85,025,084.00 92,156,085.25 101,302,115.91 111,596,485.30

Fluio de Caia Netos Ooerativo 29.517.700.00 14.978.164.00 11.887.278.59 12.985.517.60 14.691.349.66

Para el escenario normal se preve un aumento en las ventas del 10%, con una 

inflation del 5% anual, y un incremento en el precio del 6%, ya que la empresa 

ve la posibilidad de aumentar el precio por arriba de los niveles de inflation 

para aumentar el margen de utilidad de los anos anteriores.

Por otro lado la empresa contrata forwards, por lo que no registra ni 

ganancia ni perdida cambiaria, ya que la venta de los fertilizantes se realiza en 

dolares americanos.

Se registra una depreciation anual del 25% anual del valor de los 

activos requeridos para la production. Los inventarios se incrementan en un 

5% anual.
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FLUJOS DE EFfcCTIVO FSCENARIO NORMAL , j
CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos por ventas 144,000,000.00 167,904,000.00 195,148,800.00 228,719,040.00 265,646,304.00
£ 1 Ganancia cambiaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a Perdida cambiaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a Incremento Cuentas por Cobrar 2,880,000.00 3,358,080.00 3,902,976.00 4,574,380.80 5,312,926.08
(=) Inaresos de caia netos ooerativos 141,120,000.00 164,545,920.00 191,245,824.00 224,144,659.20 260,333,377.92

Costo de los productos vendidos 67,200,000.00 77,616,000.00 89,443,200.00 103,498,560.00 119,470,560.00
a Depreciacion 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 0.00
£ 1 Gastos Generales 1,440,000.00 1,679,040.00 1,951,488.00 2,287,190.40 2,656,463.04
LtlGastos de Administration 1,728,000.00 2,014,848.00 2,341,785.60 2,744,628.48 3,187,755.65
£ 1 Gastos de Ventas 2,448,000.00 2,692,800.00 2,962,080.00 3,258,288.00 3,584,116.80
£ 1 Impuestos 24,480,000.00 28,543,680.00 33,175,296.00 38,882,236.80 45,159,871.68

Incremento en Inventarios 3,360,000.00 3,880,800.00 4,472,160.00 5,174,928.00 5,973,528.00
a Incremento en Cuentas por pagar 12,960,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a>Incremento en Gastos Prepagados 1,440,000.00 1,679,040.00 1,951,488.00 2,287,190.40 2,656,463.04
£ 1 Intereses por financiamiento 1,036,800.00 829,440.00 622,080.00 414,720.00 207,360.00
fc) Earesos de caia netos ODerativos 90,110,300.00 118,873,148.00 136,857,077.60 158,485,242.08 182,896,118.21

Fluio de Caia Netos Operative 51.009.700.00 45.672.772.00 54.388.746.40 65.659.417.12 77.437.259.71

Para el escenario optimista se preve un aumento en las ventas del 20%, con 

una inflacion del 3% anual, y un incremento en el precio del 7%, ya que la 

empresa ve la posibilidad de aumentar el precio por arriba de los niveles de 

inflacion para aumentar el margen de utilidad de los anos anteriores.

Por otro lado la empresa contrata no forwards, sin embargo, esta vez el 

tipo de cambio favorece a la empresa por lo que registra una ganancia 

cambiaria, ya que la venta de los fertilizantes se realiza en dolares americanos.

Se registra una depreciacion anual del 25% anual del valor de los 

activos requeridos para la production. LOs inventarios se incrementan en un 

5% anual.
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0 (datura <,

FLUJOS DE EFECTIVO ESCENARIO OPTIMISTA
CONCEPTO 2011 2012 2013 20 14 2015

Ingresos por ventas 222,000,000.00 266,400,000.00 319,680,000.00 383,616,000.00 460,339,200.00

£ 1 Ganancia cambiaria 13,320,000.00 15,984,000.00 19,180,800.00 23,016,960.00 27,620,352.00

a Perdida cambiaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Incremento Cuentas por Cobrar 2,220,000.00 2,664,000.00 3,196,800.00 3,836,160.00 4,603,392.00
(=) Inqresos de caia netos ooerativos 233,100,000.00 279,720,000.00 335,664,000.00 402,796,800.00 483,356,160.00

Costo de los productos vendidos 84,000,000.00 100,800,000.00 120,960,000.00 145,152,000.00 174,182,400.00
<-) Depreciacion 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 0.00
(+) Gastos Generales 2,220,000.00 2,664,000.00 3,196,800.00 3,836,160.00 4,603,392.00

(± i Gastos de Administration 2,664,000.00 3,196,800.00 3,836,160.00 4,603,392.00 5,524,070.40

(+) Gastos de Ventas 3,060,000.00 3,672,000.00 4,406,400.00 5,287,680.00 6,345,216.00
(+) Impuestos 37,740,000.00 45,288,000.00 54,345,600.00 65,214,720.00 78,257,664.00
£ 1 Incremento en Inventarios 4,200,000.00 5,040,000.00 6,048,000.00 7,257,600.00 8,709,120.00
a Incremento en Cuentas por pagar 12,960,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(+) Incremento en Gastos Prepagados 2,220,000.00 2,664,000.00 3,196,800.00 3,836,160.00 4,603,392.00
(+) Intereses por financiamiento 1,036,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(=) Earesos de caia netos operativos 124,118,300.00 163,262,300.00 195,927,260.00 235,125,212.00 282,225,254.40

Fluio de Caia Netos Operativo 10 8 .981 .700 .00 11 6 .457 .700 .00 139 .736 .740 .00 16 7 .671 .588 .00 201 .13 0 .90 5 .60
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NUTRIENTES FOLIARES CON MINERALES DE ALTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTAD iN O R  ? n i i - 9 n i< ;  p a p a  i i n  F ^ r .P N A P in  n o p m a i

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015
ACTIVO

Caja y Bancos 44,977,594.50 85,887,306.50 149,753,552.90 226,091,814.02 315,522,932.93
Cuentas por Cobrar 2,880,000.00 3,358,080.00 3,902,976.00 4,574,380.80 5,312,926.08
Inventarios 8,960,000.00 9,480,800.00 10,072,160.00 10,774,928.00 11,573,528.00
Otros Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma AC 56,817,594.50 98,726,186.50 163,728,688.90 241,441,122.82 332,409,387.01

Activo Fijo 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00
Terrenos 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Edificios 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
(-) Depreciation acumulada de Edificios -300,000.00 -300,000.00 -300,000.00 -300,000.00 -300,000.00

Maquinaria y Equipo 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
( -) Depreciation Acumulada de Maquinaria y Equipo -62,500.00 -125,000.00 -187,500.00 -250,000.00 0.00

Equipo de Transporte 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
( -) Depreciation Acumulada de Equipo de Transporte -200,000.00 -200,000.00 -200,000.00 -200,000.00 -200,000.00

Mobiliario y Equipo de Oficina 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
(-) Depreciation Acumulada de Mobiliario y Equipo de 

Oficina -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00
Activo Diferido 1,440,000.00 1,679,040.00 1,951,488.00 2,287,190.40 2,656,463.04
Suma AF 3,907,500.00 4,084,040.00 4,293,988.00 4,567,190.40 5,186,463.04

ACTIVO TOTAL 60,725,094.50 102,810,226.50 168,022,676.90 246,008,313.22 337,595,850.05
PASIVO

Prestamos Bancario a Corto Plazo 12,960,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acreedores Diversos 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuestos por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma PC 13,210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prestamos Bancario a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma PLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PASIVO TOTAL 13,210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL

Capital Social 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00

Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reserva de Prevision Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capital Ganado 380,394.50 45,985,094.50 101,280,226.50 166,492,676.90 244,478,313.22

Resultado del Ejercicio 45,604,700.00 55,295,132.00 65,212,450.40 77,985,636.32 91,587,536.83

CAPITAL 47,515,094.50 102,810,226.50 168,022,676.90 246,008,313.22 337,595,850.05
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NUTRIENTES FOLIARES CON MINERALES DE ALTA

? (Satura W

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO PARA LOS ANOS 2011-2015 PARA UN ESCENAR O PESIMISTA
CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015

ACTIVO

Caja y Bancos 22,081,594.50 32,761,280.90 53,552,122.72 75,480,196.89 99,374,656.31

Cuentas por Cobrar 5,400,000.00 5,618,160.00 5,845,132.80 6,420,653.57 7,094,822.19
Inventarios 10,136,000.00 10,596,857.60 11,106,789.54 11,666,829.69 12,283,556.40
Otros Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Suma AC 37 .617 .594 .5C 48 ,9 7 6 ,2 9 8 .5 0 70 ,504 ,045 .06 9 3 ,5 6 7 ,6 8 0 .1 5 118,753 ,034 .90

Activo Fijo 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00
Terrenos 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

Edificios 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
(-) Depreciation acumulada de Edificios -300,000.00 -300,000.00 -300,000.00 -300,000.00 -300,000.00
Maquinaria y Equipo ‘ 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

(-) Depreciation Acumulada de Maquinaria y Equipo -62,500.00 -125,000.00 -187,500.00 -250,000.00 0.00
Equipo de Transporte 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

(-) Depreciation Acumulada de Equipo de Transporte -200,000.00 -200,000.00 -200,000.00 -200,000.00 -200,000.00

Mobiliario y Equipo de Oficina 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

(-) Depreciation Acumulada de Mobiliario y Equipo de 
Oficina -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00
Activo Diferido 1,080,000.00 1,123,632.00 1,169,026.56 1,284,130.71 1,418,964.44
Suma AF 3 ,5 4 7 ,500.0L 3 ,5 28 ,6 32 .0 0 3 ,5 1 1 ,5 2 6 .5 6 3 ,5 6 4 ,1 3 0 .7 1 3 ,9 4 8 ,9 6 4 .4 4

ACTIVO TOTAL 41,165,094.50 52,504,930.50 74,015,571.62 97,131,810.86 122,701,999.34
PASIVO

Prestamos Bancario a Corto Plazo 12,960,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acreedores Diversos 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intereses por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuestos por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma PC 13 ,210 ,000 .00 0.00 0 .0 0 0.00 0.00

Prbstamos Bancario a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma PLP O.OC 0.00 0.00 0.00 0.00

PASIVO TOTAL 13,210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL

Capital Social 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00
Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reserva de Previsibn Social 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00
Capital Ganado 380,394.50 26,425,094.50 50,974,930.50 72,485,571.62 95,601,810.86
Resultado del Ejercicio 26,044,700.00 24,549,836.00 21,510,641.12 23,116,239.24 25,570,188.48
CAPITAL 27,955,094.50 52,504,930.50 74,015,571.62 97,131,810.86 122,701,999.33
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$  A a t u r a  *

NUTRIENTES FOLIARES CON MINERALES DE ALTA PUREZA

ESTADO  DE S ITU ACIO N FIN A N C IE R A  P RO YECTADO  P A R A  LOS ANO S 2011-2015 P A R A  UN ESCEN ARIO  O PTIM IS TA

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015
ACTIVO

Caja y Bancos 105,277,594.50 220,248,906.50 374,475,152.90 559,962,966.02 782,818,134.53

Cuentas por Cobrar 2,220,000.00 2,664,000.00 3,196,800.00 3,836,160.00 4,603,392.00
Inventarios 9,800,000.00 10,640,000.00 11,648,000.00 12,857,600.00 14,309,120.00
Otros Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Activo Fijo 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00

Terrenos 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

Edificios 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

(-) Depreciation acumulada de Edificios -300,000.00 -300,000.00 -300,000.00 -300,000.00 -300,000.00

Maquinaria y Equipo 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

(-) Depreciation Acumulada de Maquinaria y Equipo -62,500.00 -125,000.00 -187,500.00 -250,000.00 0.00

Equipo de Transporte 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

(-) Depreciation Acumulada de Equipo de Transporte -200,000.00 -200,000.00 -200,000.00 -200,000.00 -200,000.00

Mobiliario y Equipo de Ofitina 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

(-) Depreciation Acumulada de Mobiliario y Equipo de 

Oficina -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00

Activo Diferido 2,220,000.00 2,664,000.00 3,196,800.00 3,836,160.00 4,603,392.00
Suma AF 4 ,6 8 7 ,5 0 0 .0 1 5 ,0 6 9 ,0 0 0 .0 0 5 ,5 3 9 ,3 0 0 .0 0 6 ,1 1 6 ,1 6 0 .0 0 7 ,1 3 3 .3 9 2 .0 0

ACTIVO TOTAL 121,985,094.50 238,621,906.50 394,859,252.90 582,772,886.02 808,864,038.53

PASIVO

Prestamos Bancario a Corto Plazo 12,960,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acreedores Diversos 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuestos por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Suma PC 1 3 ,2 1 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

Prestamos Bancario a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Suma PLP 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

PASIVO TOTAL 13,210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITAL

Capital Social 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00

Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reserva de Prevision Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capital Ganado 380,394.50 107,245,094.50 237,091,906.50 393,329,252.90 581,242,886.02

Resultado del Ejercitio 106,864,700.00 129,846,812.00 156,237,346.40 187,913,633.12 226,091,152.51

CAPITAL 108,775,094.50 238,621,906.50 394,859,252.90 582,772,886.02 808,864,038.53

t
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4.10 PLAN FINANCIERO ANUAL

PLAN FINANCIERO ANUAL
ANOS ANOO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

APLICACIONES
Maquinaria y Equipo 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compra de terreno 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obra civil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Edificios 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Naves industriales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliario de oficina 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo de transporte 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 1,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Activo diferido 0.00 1,440,000.00 1,679,040.00 1,951,488.00 2,287,190.40 2,656,463.04
Capital de trabajo 860,394.50 67,200,000.00 77,616,000.00 89,443,200.00 103,498,560.00 119,470,560.00
Paqo de pasivos 0.00 13,210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos pre-operativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,740,394.50 81,850,000.00 79,295,040.00 91,394,688.00 105,785,750.40 122,127,023.04

ORIGENES ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5
Aportacion de socios 1,530,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Credito bancario 0.00 13,210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros creditos 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.O0
Generacion interna 380,394.50 68,640,000.00 79,295,040.00 91,394,688.00 105,785,750.40 122,127,023.04
Otros oriqenes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Anticipos de clientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,160,394.50 81,850,000.00 79,295,040.00 91,394,688.00 105,785,750.40 122,127,023.04
Depreciacion y amortizacion 580,000.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 0.00
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4.11 RAZONES FINANCIERAS

A continuation se presentan las razones de los estados financieros 

proyectados de los anos 2011-2015.

Razon de circulante (AC/PC)

2011 2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5

A c tiv o  C irc u la n te  5 6 ,8 1 7 ,5 9 4 .5 0  9 8 ,7 2 6 ,1 8 6 .5 0  1 6 3 ,7 2 8 ,6 8 8 .9 0  2 4 1 ,4 4 1 ,1 2 2 .8 2  3 3 2 ,40 9 ,38 7 .01

P a s ivo  C irc u la n te  13 ,2 1 0 ,0 0 0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0

R a zo n  d e  C irc u la n te  4 .3 0  N /A  N /A  N /A  N /A

Como se puede observar la empresa muestra que por cada peso que tiene 

de pasivos, tiene una capacidad de $4.30 para pagar ese pasivo, esto solo en el 

primer ano, ya que la empresa es capaz de cubrir la deuda en el primer ano de 

ventas de exportation.

Prueba del acido (AC-Inventarios /PC)

2011 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

A c tiv o  C irc u la n te 5 6 ,8 1 7 ,5 9 4 .5 0 9 8 ,7 2 6 ,1 8 6 .5 0 1 6 3 ,7 2 8 ,6 8 8 .9 0 2 4 1 ,4 4 1 ,1 2 2 .8 2 3 3 2 ,40 9 ,38 7 .01
In ve n ta rio s 8 ,9 6 0 ,0 0 0 .0 0 9 ,4 8 0 ,8 0 0 .0 0 1 0 ,0 7 2 ,1 6 0 .0 0 1 0 ,7 7 4 ,9 2 8 .0 0 1 1 ,5 7 3 ,5 2 8 .0 0
P a s ivo  C ircu la n te 1 3 ,2 1 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
P ru e b a  de l a c id o 3 .62 N /A N /A N /A N /A

Cobertura operativa del financiamiento (UO/GF)

2011 2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5

7 1 ,1 2 1 ,5 0 0 .0 0  8 3 ,8 3 8 ,8 1 2 .0 0  9 8 ,3 8 7 ,7 4 6 .4 0  1 1 6 ,8 6 7 ,8 7 3 .1 2  136 ,747 ,408 .51  

1 ,0 3 6 ,8 0 0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  -0 .00

6 8 .6 0

U tilid a d  O pe ra tiva  

G a s to s  F in a n c ie ro s

N /A N /A N /A N /A
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Como se observa en la razon aplicada, solo existen gastos financieros en el 

primer ano, debido a que la empresa puede financiarse con sus ventas ya que 

este no le genera ningun tipo de interes por financiamiento.

Proteccion de capital (UE+RA/CP)

2011 2012 2013 2014 2015
Utilidad del Ejercicio 45,604,700.00 55,295,132.00 65,212,450.40 77,985,636.32 91,587,536.83
Reservas Acumuladas 380,394.50 45,985,094.50 101,280,226.50 166,492,676.90 244,478,313.22
Capital Pagado 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00
Proteccion de capital 30.06 66.20 108.82 159.79 219.65

Como se observa en la proteccion del capital invertido es muy grande, ya 

que la empresa proyecta generar grandes utilidades. Por lo que seria conveniente 

un retiro de capital.

Productividad del capital (UN/CC)

2011 2012 2013 2014 2015
UtilidadNeta 45,604,700.00 55,295,132.00 65,212,450.40 77,985,636.32 91,587,536.83
Capital Contable 1,910,394.50 47,515,094.50 102,810,226.50 168,022,676.90 246,008,313.22
Productividad del capital 23.87 1.16 0.63 0.46 0.37

Como se observa la empresa proyecta alcanzar una productividad muy alta 

en el primer ano, sin embargo se observa una gran disminucion para los 

siguientes anos, esto se debe a debido a los altos ingresos que se proyectan 

tener, existe un exceso de capital.

Productividad del las ventas (UN/VN)

Utilidad Neta 
Ventas Netas
Productividad del las ventas

2011 2012 2013
45,604,700.00 55,295,132.00 65,212,450.40

144,000,000.00 167,904,000.00 195,148,800.00 
0.32 0.33 0.33

2014
77,985,636.32

228,719,040.00
0.34

2015
91,587,536.83

265,646,304.00
0.34
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Productividad de los activos (UN/AT)

2011 2012 2013 2014 2015
Utilidad Neta 45,604,700.00 55,295,132.00 65,212,450.40 77,985,636.32 91,587,536.83
Activos Totales 60,725,094.50 102,810,226.50 168,022,676.90 246,008,313.22 337,595,850.05
Productividad de los activos 0.75 0.54 0.39 0.32 0.27

Como se observa en este calculo la empresa genera una productividad del 

75%, en el primer ano, ya que para producir 80,000 litros de fertilizantes mensual, 

la empresa no necesita una gran reinversion en activos, por lo que los activos que 

tiene son suficientes para producir la cantidad requerida para exportation.

Rotacion de inventarios (VN/Inventarios)

2011 2012 2013 2014 2015
144,000,000.00 167,904,000.00 195,148,800.00 228,719,040.00 265,646,304.00

8,960,000.00 9,480,800.00 10,072,160.00 10,774,928.00 11,573,528.00
16.07 17.71 19.38 21.23 22.95

Razon de endeudamiento (PT/AT)

Pasivo Total 
Activo Total
Razon de Endeudamiento

2011 2012 2013 2014 2015
13,210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60,725,094.50 102,810,226.50 168,022,676.90 246,008,313.22 .337,595,850.05 

0.22 N/A N/A N/A N/A

Ventas Netas 
Inventarios
Rotacion de inventarios

Utilidad Antes de Intereses, Impuestos, Amortizacion y Depreciacion (EBITDA)

Utilidad Antes de Intereses, 
Impuestos, Amortizacion y 
Depreciacion

U AH DA
Gastos Financieros

2011
71,184,000.00

1,036,800.00
68.66

2012
83,901,312.00

0.00
N/A

2013
98,450,246.40

0.00
N/A

2014 2015
116,930,373.12 136,747,408.51 

0.00 0.00 
N/A N/A

UAIIDA 
GF + PC

71,184,000.00
14,246,800.00

5.00

83,901,312.00
0.00

N/A

98,450,246.40
0.00

N/A

116,930,373.12
0.00

N/A

136,747,408.51
0.00

N/A

Deuda Bancaria 12,960,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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UAIIDA
Gastos Financieros

71,184,000.00
1,036,800.00

0.18

83,901,312.00
0.00

N/A

98,450,246.40
0.00

N/A

116,930,373.12
0.00

N/A

136,747,408.51
0.00

N/A

Apaiancamiento Financiero
UAII
AUI

2011 2012 2013 2014 2015
71.121.500.00 83,838,812.00 98,387,746.40 116,867,873.12 136,747,408.51
70.084.700.00 83,838,812.00 98,387,746.40 116,867,873.12 • 136,747,408.51 

1.01 N/A N/A N/A N/A

Como se observa el las utilidades que genera la dmpresa son capaces de 

solventar la deuda que esta contrae el primer ano de operaciones, debido a que 

necesita financiar su capital de trabajo, por las ventas a credito que realiza 

continuamente, y que son pagaderas a 60 dlas por sus clientes.

4.12 VPN, TIR Y SENSABILIZACION

FLUJO S DE EFECTIVO ANOO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5
Inqresos de caia netos 
ooerativos 0.00 141,120,000.00 164,545,920.00 191,245,824.00 224,144,659.20 260,333,377.92
Earesos de caia netos 
ooerativos 13,200,000.00 90,110,300.00 118,043,708.00 136,234,997.60 158,070,522.08 182,688,758.21

Fluio de Caia Netos Ooerativo 13.200.000.00 51,009,700.00 46,502,212.00 55,010,826.40 66,074,137.12 77,644,619.71

ANO FLU JO N ETO
ANOO -13,200,000.00
ANO 1 51,009,700.00
ANO 2 46,502,212.00
ANO 3 55,010,826.40
ANO 4 66,074,137.12
ANO 5 77,644,619.71
TOTAL 283,041,495.23

TASA DE REFERENCIA 5.64%

TIR 383%

VAN $222,915,180.40

Como se observa el proyecto es viable, ya que presenta un Valor Actual Neto 

positivo, mayor que el que ofrece la tasa de referenda.
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RESUMEN EJECUTIVO

5.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

OM -  ROM GROUP, S.C. DE R.L. DE C.V. es una sociedad dedicada a la 

comercializacion de productos naturales especializados en 3 areas de consumo:

• Suplementos nutricionales productos para el bienestar.

• Fertilizantes foliares con minerales de alta pureza.

• Innovaciones ecologicas.

El objeto social es:

Trabajar en comun en la cadena productiva de productos del campo, es 

decir, la planeacion y produccion, industrialization y comercializacion de 

productos agropecuarios y pesqueros.

Dicha sociedad fue constituida el dia 19 de noviembre del ano 2005 en 

la ciudad de Misantla, Veracruz. Es una Sociedad Cooperativa de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable de acuerdo con la Ley General 

de Sociedades Cooperativas.

Los integrantes de esta sociedad son: Maria Elena Romero Hernandez, 

Ana Maria Romero Hernandez, Odilia Romero y Hernandez, Nora Maria 

Romero Hernandez, Alicia Romero Hernandez y Alejandra Romero 

Hernandez.

Esta sociedad initio sus actividades desde hace 40 arios a cargo de Nicolas 

Hernandez Gonzalez con el nombre de “Insecticidas Ideal” dedicandose
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unicamente a la exportation de pesticldas, fungidas a EUA, particularmente.a los 

estados de Misisipi y Texas.

Posteriormente se creo una nueva empresa llamada “Agroquimicos del 

Golfo” en donde se desarrollaron nuevos productos (Fertilizantes) con nutrientes 

minerales de alta pureza.

El 19 de noviembre de 2005 se constituyo la empresa llamada “OM -  ROM 

GROUP, S.C. D E R .L .D E C .V .”

Estos fertilizantes se han comercializado en Mexico, particularmente en los 

estados de Chiapas, Oaxaca, Colima, Veracruz y Michoacan.

La filosofia de la empresa es la siguiente:

• Mision:

Nuestra mision es comercializar productos que contribuyan a aumentar la 

production de alimentos, con mayor calidad y de forma sustentable; mantener o 

mejorar la salud; asi como promover el uso de tecnologia que ayude a disminuir la 

contamination generada por la actividad humana.

• Vision:

Ser una empresa lider en productos de alta calidad que beneficien a los sectores 

agros ecologico, del bienestar y del medio ambiente.

• Valores:

El desarrollo personal de cada colaborador finca el crecimiento de la empresa, la 

cual basa sus acciones en la honestidad, la disciplina, la calidad y el comproniiso 

con la sociedad.
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• Objetivos empresariales:

. o Incursionar de forma competitiva en el mercado exterior 

o Alianzas estrategicas con proveedores de materias primas 

o Elaborar estrategias de promotion en diferentes ferias comerciales 

o Establecer relaciones con proveedores de transporte, agentes 

aduanales confiables con conocimiento en la materia.

• Metas:

o Establecer contratos con distribuidores en Guangdond China, 

o Adquirir materias primas a un precio preferente derivado de las alianzas 

con los proveedores.

o Abarcar un mayor mercado al aprovechar la asistencia a las ferias 

comerciales.

o Agilizar el proceso de transporte de la mercancia hacia el mercado 

exterior.

Cada socio tiene bajo su responsabilidad varias actividades de acuerdo a su cargo 

en la sociedad, como son la administration, produccion, control de inventarios, 

ventas, asesoria a clientes, publicidad y distribucion.

Con la elaboracion de este proyecto es necesario nombrar a un Gerente de 

exportacion, un asistente en comercio exterior y un agente aduanal, quienes se 

encargaran de realizar las acciones necesarias durante el proceso de exportacion 

de los fertilizantes foliares.
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5.2 PRODUCTO O SERVICIO

Ahora que ya hablamos sobre el origen de la empresa y de como esta Neva 

a cabo sus funciones, cumpliendo con una serie de pollticas que le permiten 

efectuar su mision dia con dia para alcanzar en un future su objetivo final, es decir 

su vision.

A continuacion se presentara information referente al analisis del producto, 

es importante conocer las propiedades, caracteristicas, atributos y beneficios del 

producto a exportar ya que es la principal arma que la empresa tiene para poder 

generar ingresos en el mercado exterior, asimismo es elemental conocer la 

composition quimica del producto, porque con esto se podra determinar la 

fraction arancelaria que le corresponde y de esta forma determinar el impuesto de 

importation, asi como los tramites y requisitos de etiquetado y envasado del 

producto en el pais que se pretende importar. Una mala determination de la 

misma, causa retrasos y gastos por multas aunque el producto sea altamente 

competitive.

Siguiendo con otro tema, los proveedores son una parte trascendental en la 

competitividad global de la empresa en terminos de calidad y confiabilidad, porque 

si el proveedor se atrasa o incumple con un pedido inmediatamente la empresa 

tiene que buscar la manera de abastecerse para no perder a su cliente, trayendo 

como consecuencia que la calidad de la materia prima no cumpla con los 

estandares exigidos. En el caso de la cooperativa no tiene inconvenientes con la 

proveeduria, porque aunque sea un unico proveedor, la cooperativa tiene la 

certeza de que este cumplira con los pedidos ya que el proveedor pertenece a la 

misma empresa, pero esta constituida bajo otra sociedad.
I

Hoy en dia se ha estado implementando una nueva forma de desarrollar el 

proceso de produccion, esta es la subcontratacion, no es mas que la de 

subcontratar a otras empresas que esten especializadas en algunas parte del 

proceso de produccion, esto con el objetivo de disminuir los costos y elevar la
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calidad del producto, sin embargo la elaboration de los fertilizantes foliares es un 

proceso muy sencillo que solo requiere ubicar las cantidades adecuadas de las 

materias primas para hacer la mezcla de los mismos.

Los costos de produccion y de exportacion a lo que se le llama la logistica 

de exportacion son fundam entals para elevar la competitividad de la empresa, 

esto quiere decir que para ser competitivos es necesario eficientar u optimizar los 

recursos con los que cuenta la empresa, tratando de tener los rmnimos costos y 

evitando los gastos innecesarios, esto se traduce en mejores precios y por lo tanto 

mejores ganancias. En el proyecto de exportacion hacemos mention de todos los 

costos y gastos inherentes a la produccion y exportacion.

Una manera de obtener excelentes precios, es a traves de los apoyos de 

los programas de fomento, son una herramienta que los exportadores mexicanos 

no deben ignorar. En este momento la cooperativa no recibe ayuda de ninguno de 

ellos pero de acuerdo a las caracteristicas del producto y de la empresa, esta 

puede ser beneficiaria del programa de empresas altamente exportadoras 

(ALTEX) y del programa de promotion sectorial (PROSEC).

De dichos programas se pueden obtener beneficios fiscales y tecnologicos, 

los ultimos son esenciales para proveer de maquinaria y equipo de punta. La 

empresa actualmente maneja dos tipos de maquinaria; la maquina mezcladora y 

aireadora y la maquina secadora. En la cuestion de la fabrication de los 

fertilizantes como mencionamos en parrafos anteriores es un proceso sencillo que 

por consiguiente no requiere de maquinaria elaborada, sin embargo la empresaria 

no descarta en adquirir una envasadora, ya este proceso se realiza manual.

Otra factor intangible pero con un gran valor son las marcas y patentes de 

las empresas ya que en un mercado globalizado como el que nos hallamos los 

empresarios deben respaldar sus productos y formulas de cualquier intento de
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plagio. La cooperativa se encuentra realizando el tramite de registro de la marca 

ante COFEPRIS.

Por ultimo el control de calidad debe estar presente desde la requisition de 

las materias primas, hasta la venta del producto porque gracias a un adecuado 

control la empresa va creando una imagen de credibilidad hacia el consumidor.

5.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

A ralz de una investigation de mercado de los fertilizantes foliares en el 

mundo, se llego a la conclusion de que el mercado con mas demanda y que 

presenta ciertas ventajas que sobresalen del resto de los palses, es el mercado 

chino, en especifico la region de Guangdong, China.

La region de Guangdong se caracteriza por tener tierras del tipo volcanicas, 

tierras que necesitan elementos, tales como nitrogeno, fosfato y oxigeno, por lo 

que los fertilizantes que poseen estos elementos, tienen una amplia demanda en 

esta region, es por ello que los fertilizantes foliares mass natura, son los ideales 

para satisfacer las necesidades de este mercado.

La empresa OM-ROM GROUP, SC DE CV se dedica a la produccion de 

fertilizantes foliares, productos con los cuales se busca incursionar en el mercado 

chino, inicialmente la empresa pretende colocar 80,000 litros de fertilizantes 

foliares mensuales en el mercado a un precio de $150.00 por litro, lo cual le 

genera un amplio margen de utilidad, ya que los costos de produccion son 

menores al 50% del precio.

El productor chino de la region de Guangdong, se caracteriza por poseer 

pequenas porciones de tierra, por lo que la presentation ideal del producto, es la 

de 1 litro concentrado, ya que con esto basta para fertilizar una hectarea de 

cultivos.
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El fertilizante foliar es un producto concentrado, que se disuelve en agua, 

para su posterior aplicacion directa sobre las hojas de los cultivos, los cuales son 

principalmente arroz, trigo, etcetera, o sea, los comunmente llamados comodities, 

que se producen para satisfacer las necesidades de consumo basico de alimentos 

de los paises, es por esta razon entre otras que se eligio el mercado Chino, como 

mercado destino de los fertilizantes. 1

La mejor opcion para la venta de estos fertilizantes es a traves de un 

distribuidor, ya que por ser China un pais muy lejano, es dificil tener acceso a otro 

modo de venta. Es por ello que el precio de los fertilizantes de exportation se 

plantea en $150.00 y no en $185.00 que es el precio para el mercado interno, esto 

con la finalidad de conservar un margen de utilidad para el distribuidor, esto es 

posible debido a que se tiene un amplio margen de utilidad en el mercado interno, 

de mas del 50%.

5.4 ASPECTOS DEL MERCADO META

La industria agroquimica de los fertilizantes contribuye a la production de 

alimentos en el mundo, para satisfacer las necesidades de una poblacion que 

crece aproximadamente 75 millones de personas cada ano y que ha alcanzado a 

6.500 millones en el afio 200924. El consumo mundial de nutrientes tambien 

muestra una tendencia creciente. Entre 2002 y 2009 registro una tasa media anual 

de crecimiento de 3.3%. Es necesario destacar que los tres principales paises 

productores concentran 52.7% del consumo mundial: China 27.3%, Estados 

Unidos 13.5% e India 12%. Asimismo, destacan Brasil y Francia, con 5.9 y 2.7% 

del total de la demanda, respectivamente. Entre 2002 y 2009 registro una tasa 

media anual de crecimiento de 3.3%.

24 http://www.pymesonline.eom/web/index.php/83/0/
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El 47% de la poblacion en China se dedica a la agricultura. La superficie 

cultivada es de tan solo 1.220.000 km2 si se tiene en cuenta que China debe 

abastecer al 20% de la poblacion mundial con tan solo el 7% de la tierra cultivable 

del mundo, cifra que disminuye poco a poco debido a la urbanization de terrenos y 

la production industrial25. La poblacion de China representa la quinta parte del 

total mundial, mientras que su tierra cultivada es tan solo el 7% del mundial. Nos 

hicimos una pregunta <j,Quien va a alimentar a los chinos? Esta fue una pregunta 

que preocupaba a ciertas personas del exterior. Los dirigentes y expertos 

agronomos chinos contestaron: "Los chinos nos alimentaremos a nosotros 

mismos"26.

Como podemos ver en los datos anteriores China es un pais muy atractivo 

para el mercado de los fertilizantes, ya que actualmente es una de las principales 

potencias economicas a nivel mundial con un amplio mercado de consumidores, 

una enorme superficie territorial y un gran potencial economico son algunos de los 

factores que permiten considera a China como un socio estrategico en los 

negocios. Y Guandong China, es una de las regiones mas atractivas 

comercialmente de este pais. Debemos saber si el mercado al que nos dirigimos 

es atractivo y nos ofrece una rentabilidad sostenida. En los ultimos cincuenta anos 

la utilization de fertilizantes de origen mineral se ha multiplicado casi diez veces.

En el 2008, anualmente los agricultores aplican en sus tierras mas de 207 

millones de toneladas de fertilizantes. En el futuro seguramente tendran una 

participation aun mas determinante, llegando segun las previsiones de FAO a 241 

millones de toneladas anuales para la temporada 2011/12, con tasas de 

crecimiento anual de 3% a partir de la temporada 2007/0827. En la actualidad en el 

mercado internacional de los fertilizantes estan confluyendo diferentes factores, 

siendo determinante la relativa estabilidad de la oferta frente a una creciente

25 El sector Agroquimico en China Camara de Comercio de Valencia Guangzhou, Autora: In6s Aranegui Criado Becaria 
Camara de Comercio de Valencia oficina IVEX Guangzhou
26 Fuente: www.AgriculturaChina.Org.cn
27 Ibidem.
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demanda del producto. No obstante, segun la FAO, la produccion mundial de 

fertilizantes superara la demanda dentro de cinco anos y permitira mayores niveles 

de produccion de alimentos y biocombustibles.

De acuerdo a la recopilacion de informacion, decidimos que el medio mas 

adecuado para vender el producto “Fertilizante Foliar” es por medio de un 

distribuidor, debido a que la entrada al mercado es muy complicada. El distribuidor 

compra las mercancias al fabricante y las vende por su cuenta a la clientela que 

tenga en el territorio en que opere, utilizando su propia fuerza de venta, esto nos 

permite mantener existencias del producto en el territorio de venta, mejorando la 

atencion al consumidor final, tambien permite usar la red comercial y tecnica del 

distribuidor y ayudar al financiamiento de campanas promocionales en el pais de 

destino.

Algunas de las tecnicas de mercadotecnia que se implementaran para la 

insertion del producto al mercado extranjero y las metas que se busca alcanzar 

son las siguientes.

• Asociarse con un mayorista de la central de abastos de Guandong para 

abastecerle nuestro producto, en un plazo no mayor de 4 anos.

• Colocar stands de exposiciones en alguna ciudad de China, para dar a 

conocer el producto.

• Inicio certification ISO 9000.

• Diseno de un Catalogo Promotional

• Participation en ferias y exposiciones

5.5 REQUERIMIENTOS Y PROYECCIONES FINANCIERAS

La cooperativa ha buscado incrementar sus ventas para obtener 

financiamiento de estas, ya que no ha solicitado creditos de financiamiento, por los 

costos que estos financiamientos implican.
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La empresa ha manejado creditos que le ofrece su proveedor de materias 

primas para la production, ya que este le otorga un amplio plazo de pago. El 

proveedor tiene la capacidad de satisfacer la demanda de materia prima por parte 

de la cooperativa, al mismo tiempo que la cooperativa es el cliente principal del 

proveedor.

La cooperativa ha aprendido a financiarse con las ventas que realiza, asi 

como con el credito otorgado por su proveedor, esta estrategia le ha permitido 

mantener bajos niveles de endeudamiento y de esta manera reducir el riesgo por 

el apalancamiento financiero.

No obstante el riesgo que implica la obtencion de un credito, para 

incursionar en el comercio exterior, es necesario tener una gran capacidad de 

volumen de production, para poder satisfacer la demanda del mercado al que se 

pretende penetrar, por lo que se recomienda la obtencion de creditos para poder 

satisfacer la demanda de los clientes externos.

A partir de su constitution, la cooperativa se ha dedicada a investigar y 

buscar la forma de innovar los fertilizantes foliares, sin embargo la empresa aun 

tiene poca participation en el mercado, motivo por el cual busca incursionar en el 

mercado exterior.

Debido a que se trata de una empresa de reciente creation y con un bajo 

nivel de ventas, la empresa solo tiene inventarios en el activo circulante, ya que 

todo el dinero aportado por los socios, ha sido invertido en los inventarios, pero 

tampoco existen cuentas por cobrar, esto quiere decir que la empresa ha realizado 

sus ventas en efectivo, y se invierte el dinero inmediatamente en materia prima 

para la production.

Cabe mencionar que los inventarios con los que cuenta la empresa al 30 de 

junio de 2010, son productos terminados listos para su venta, no incluyen 

inventarios obsoletos o de dificil realization, debido a que se trata de fertilizantes 

foliares, estos productos tienen una larga duration.
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La empresa tiene una capacidad de produccion para exportacion de 80,000 

litros de fertilizantes foliares mensuales, los costos de exportacion de apenas 

$2.55, que sumados a los costos de produccion de $70.00, dan como resultado 

$72.55 como costo unitario por cada litro de fertilizante foliar que se exporte. El 

precio de venta de los fertilizantes es de $185.00 al mercado nacional, pero se 

pretende incursionar en el mercado exterior con un precio de $150.00 por litro, 

esto debido a que el fertilizante se vendera a traves de un distribuidor.

TOTAL POR UNIDAD

Ventas 150.00 1.00

Costos Variables 68.65 0.46

Contrinucion Marginal 81.35 0.54

Costos Fijos 1.35 0.01

Utilidad Antes de Impuestos 80.00 0.53

Como se observa el margen de utilidad es muy amplio, por lo que en las 

proyecciones financieras existen grandes utilidades, manejando los costos y los 

precios ya mencionados.

El proyecto es viable, ya que es capaz de pagar la deuda que se genere como 

financiamiento del capital de trabajo, en solo un ano de exportaciones 

proyectadas.
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CONCLUSIONES

La sociedad OM -  ROM GROUP, S.C. DE R.L. DE C.V. tiene por objetivo 

social trabajar en comun en la cadena productiva de productos del campo, es 

decir, la planeacion y produccion, industrialization y comercializacion de productos 

agropecuarios y pesqueros.

Actualmente tiene la intention de exportar sus fertilizantes foliares a 

Guangdondg, China, por la gran demanda que tienen los fertilizantes en esa 

region.

Esta empresa esta constituida como una Sociedad Cooperativa de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable de acuerdo con la Ley General de 

Sociedades Cooperativas, lo que legalmente le permite llevar a cabo las 

actividades relacionadas con la exportacion.

Dentro de sus antecedentes encontramos que dichos fertilizantes ya han 

sido exportados a Estados Unidos, lo cual le permite tener buenas referencias 

sobre su eficacia.

Su estructura administrativa le ha permitido cumplir con sus compromisos 

para la produccion y comercializacion de los fertilizantes; sin embargo, para 

incursionar en el comercio exterior necesitaran nuevo personal como un agente 

aduanal, un gerente de exportacion y un asistente de exportacion que asesoren 

en las actividades a realizar.

Tambien es necesario establecer politicas que permitan tener mejor 

organization en la sociedad asi como la adquisicion de mayor tecnologia y 

contratacion de seguros:
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De igual forma, el analisis del producto es un sumamente importante para 

que el proyecto de exportacion tenga exito en un futuro, porque como su nombre 

lo indica en este apartado el exportador puede identificar las fortalezas y 

debilidades que tiene su producto en el mercado externo y as! implementar las 

acciones correspondientes para fortalecerlo.

As! tambien el analisis del producto engloba otros aspectos tales como; la 

proveedurla, la subcontratacion, los costos de production, maquinaria y equipo, 

proceso productivo, control, calidad e imagen, sin duda cada uno de ellos 

trascendentales para que la empresa pueda permanecer en el mercado exterior y 

no sea simplemente un intento mas que se queda a la expectativa.

En consecuencia, el objetivo del analisis del producto es elevar la 

competitividad del producto a exportar a traves de un estudio detallado del mismo, 

esto con la finalidad de que el empresario exportador tenga las herramientas o 

conocimientos necesarios, para que sea capaz de resaltar los atributos del bien y 

empezar por tratar de eliminar los puntos debiles del producto, esto a traves del 

reconocimiento de programas de apoyo que otorgan algunas organizaciones entre 

ellas BANCOMEXT y PROMEXICO.

Por otro lado, la empresa cuenta con la capacidad para producir 80,000 

litros mensuales de fertilizantes foliares, para su exportacion a Guangdong, China.

El precio de exportacion es de $150.00 la presentation de 1 litro.

La cooperativa cuenta con una buena estructura financiera, tal como se 

observa en las razones financieras, sin embargo los socios no han obtenido 

creditos, debido al riesgo que estos presentan, pero se considera conveniente
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obtener un credito para el financiamiento del capital de trabajo, ya que para 

incursionar en el mercado externo, es necesario otorgar creditos a los clientes.

Para cubrir los riesgos de incobrabilidad de las cuentas por cobrar a los 

clientes en el extranjero, es recomendable contratar un seguro de credito. Entre 

otros riesgos se encuentra el riesgo cambiario, para lo cual se recomienda el uso 

de forwards, de manera que se obtenga el ingreso previsto y no un ingreso menor, 

es decir, que ocurra una perdida cambiaria.

La empresa busca participar en el mercado exterior, debido a la oportunidad 

que este representa, la mayor prioridad de la empresa es aumentar el volumen de 

sus ventas, entrando y manteniendose en este mercado a traves de la calidad de 

sus productos.

En las proyecciones financ ie rs  se observa la viabilidad del proyecto, ya 

que el producto tiene un margen de utilidad de mas del 50%, y por otro lado la 

capacidad productiva, es decir, la empresa puede satisfacer grandes demandas 

del producto. Se toman en cuenta factores que podrian ser favorables o 

desfavorables para el producto, tales como aumento del costo de las materias 

primas, la inflation, disminucion o aumento de los precios de venta, aumento de 

gastos de la empresa, desembolsos para el pago de interese financieros, entre 

otros. Al proyectarse tales factores, se observa que la empresa sigue teniendo una 

utilidad bastante amplia, por lo que se concluye que el proyecto es viable, tanto 

tecnica como economicamente.

Como podemos ver China es un pais muy atractivo para el mercado de los 

fertilizantes, ya que actualmente es una de las principales potencias economicas a 

nivel mundial con un amplio mercado de consumidores, una enorme superficie 

territorial y un gran potencial economico son algunos de los factores que permiten 

considera a China como un socio estrategico.
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Es necesario empezar a trabajar sobre los permisos registros de entrada a 

China, ya que algunas certificaciones tardan alrededor de dos afios y son mis 

restringidas la entrada a este mercado.

Se necesita asegurar la proveedurla de materias primas del productor ^a 

que los volumenes requeridos por los clientes externos son muy grandes y el 

cliente es muy estricto en las negociaciones.

El proyecto es muy rentable por lo cual se recomienda seguir trabajando, y 

buscar socios para una mayor aportacion de capital y financiamiento.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Acuerdos Comerciales Contratos entre dos o mas paises, mediante los cuales 

se regular) materias estrictamente comerciales. Tienen caracter de tratados 

arancelarios para procurar ventajas y seguridad en las aplicaciones de las tarifas y 

regimenes aduaneros que afectan a los contratantes.

Ad Valorem Arancel basado en un porcentaje del valor de la carga.

Aduana Unidad administrativa encargada de la aplicacion de la legislation 

relativa a la importation y exportation de mercaderla, 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.

Agente de Transpose Aduanero Persona de existencia visible o ideal que, 

en representation de los transportistas, tiene a su cargo las gestiones 

relacionadas con la presentation del medio transportador y de sus cargas ante la 

Aduana.

Banco Corresponsal Dentro de la carta de credito, es el banco que recibe la 

notificacion de la apertura de una carta de credito y las condiciones del mismo. 

Comunica esto al exportador.

Banco Confirmador Dentro de la carta de credito, es el banco que da su 

confirmacion a la misma. Puede ser tanto un tercer banco como el banco 

“corresponsal”.

Banco Emisor o Interviniente Recibe las instrucciones de su cliente (el 

importador) para la apertura de un credito documentario a favor del exportador.
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Beneficiario Persona a cuyo favor se emite el credito y que puede exigir el pago al 

Banco emisor o al pagador una vez ha cumplido las condiciones estipuladas en el 

credito. Es el exportador.

Bien de capital Maquinas, vehiculos, equipos, maquinas herramientas y 

herramientas destinadas, directa o indirectamente, a la production de bienes o 

servicios o a la comercializacion de los mismos.

Cabotaje Navegacion o trafico que hacen los buques entre los puertos de su 

nation sin perder de vista la costa. La legislacion maritima y la aduanera de cada 

pais suelen alterar sus limites en el concepto administrative, pero sin modificar, 

por lo comun, su concepto tecnico.

CargaSe denomina asi a aquellas mercaderias que son objeto de transporte 

mediante el pago de un precio. Tambien se puede denominar carga a las 

mercaderias que un buque, un avion u otro tipo de vehiculo transportador, tiene en 

su bodega o deposito en un momento dado.

Cargador Se entiende por tal a la persona fisica o juridica que entrega una o 

mas carga a un transportista. Es el usuario del servicio de transporte.

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.

Derechos de Aduana: Impuestos que gravan las mercancias que ingresan a

un pais. Estan establecidos en el arancel aduanero y/o en la legislacion vigente.
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Destinacion Aduanera: Manifestation de voluntad del dueno, consignatario o 

remitente de la mercancla que, expresada mediante la Declaration, indica el 

regimen aduanero que debe darse a las mercancias que se encuentran bajo la 

potestad aduanera.

Divisa: 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, o por las autorizaciones que este 

le haya conferido para efectuar pagos girando temporariamente en descubiertos.

Dumping: Venta de productos de un pais a otro a precios inferiores a los de

exportacion establecidos o por debajo de los costos de produccion en el pais de 

origen.

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 extranjero, en las mejores condiciones.

Embarque: Carga en un vehiculo o nave.

Enclaves: Territories que no forman parte del area politica de un pais, y que por

conveniencia de administration se incorporan al sistema aduanero de este. Los 

enclaves pueden, por consiguiente, ser exclusiones o exclaves de otros paises o 

areas politicas independientes.

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

mercancias, siempre que este sea comun o usual en el comercio internacional.

Exportacion: Desde un punto de vista comercial se entiende por tal la salida

de una mercancla de un territorio aduanero, ya sea en forma temporal o definitiva.
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Factura Proforma: Es una prefactura entregada por el exportador al importador, 

con el objetivo de dar a conocer al importador con exactitud el precio que pagara 

por las mercancias y la forma de pago. Cuando el importador la remite firmada al 

exportador da aceptacion a la misma.

FOB. FREE ON BOARD: (ingles). Incoterm. "Franco a bordo" significa que el 

vendedor realiza la entrega cuando la mercancia sobrepasa la borda del buque en 

el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el comprador debe 

soportar todos los costes y riesgos de perdido o dano de la mercancia desde 

aquel punto. El termino FOB exige al vendedor despachar la mercancia en aduana 

para la exportacion.

Incoterms: Son reglas internacionales para la interpretation de los terminos 

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

establecer criterios definidos sobre la distribution de gastos y transmision de 

riesgos, entre exportador e importador

Logistics Integrada: Control del flujo de productos desde los insumos hasta

el producto final que llega al consumidor, incluyendo los flujos informativos y 

financieros asociados.

Marca. Denomination amplia que puede referirse a un nombre, un termino, un 

simbolo y/o un diseno especial con el que se tratan de identificar los bienes o 

servicios de un vendedor o grupo de vendedores. Una marca diferencia un 

producto de sus competidores.

Una Marca Registrada es aquella que ha recibido protection legal debido a que, 

de acuerdo con la ley, se ha convertido en propiedad de quien la registra.
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Materia prima: Materia no transformada, utilizada para la produccion de un

bien. Los procesos productivos alteran su estructura original.

Manifesto: Relacion detallada de todo el cargamento de un transporter que debe 

ser presentada por el trarisportista a las autoridades competentes que se la 

requieran. Este documento contiene detalle de marca, numero, especie de 

mercaderia, kilos, cargadores, consignatario o cualquier otra informacion que 

pueda ser requerida por la autoridad aduanera o consular en los palses de 

exportacion y/o importation.

Orden de Embarque: Documento suscrito por el Agente de Aduanas, que se

constituye en una solicitud ante el Servicio Nacional de Aduanas para que este 

autorice el embarque de las mercaderias.

Orden de pago: Instrumento de pago por el cual el comprador international

transfiere al vendedor por intermedio de un banco, los fondos necesarios para el 

pago de la exportacion.

Packing credit: Credito documentario en el cual el banco emisor autoriza al

banco corresponsal a efectuar, por su cuenta, orden y riesgo, un anticipo a cuenta 

de la negotiation definitiva del credito, con sujecion a determinada condicion.

Packing List:

(ingles) Es una lista en que se especifica el contenido de cada bulto de una 

operation de exportacion.

Pais de Origen: Por tal se entiende, si se trata de productos naturales, alii

donde son producidos, y si de manufacturas, el lugar donde se ha efectuado la 

transformation para darles la condicion con que son introducidas en el pais 

importador.
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Pais de procedencia: Se entiende el pals del cual llega directamente la

mercaderla, sin considerar si fue producida o manufacturada en el.

Pallet:Plataforma constituida por dos pisos unidos por largueros. Medidas: 

U n iversa l 1200 x 1000 mm. Europalet=1200 x 800 mm.. Altura maxima= aprox. 

1,70 m.

Poliza de Seguro: Documento en que constan las condiciones estipuladas entre 

asegurador y asegurado con respecto al contrato de seguro. Las primas aplicables 

se calculan en funcion del tiempo de vigencia de los contratos, del valor asegurado 

y las de los riesgos propios de la carga y de los riesgos corridos durante su 

manipuleo y transporte.

Posicion Arancelaria: Permite incorporar la posicion arancelaria del producto

o servicio. Utiliza el sistema internacional de 6 cifras. El codigo internacional de 6 

digitos en distintos paises se agrega entre 4 y 6 adicionales para una mejor 

especificacion del producto o servicio.

Precios de Referenda: Fijacion por parte de la autoridad gubernamental de un

precio a un producto con el objeto de aplicar un arancel.

Regimen Aduanero: Tratamiento aplicable a todas las mercaderias sujetas al

control de la aduana, respecto de las leyes y reglamentos aduaneros y de 

conformidad a su naturaleza y al objetivo de cada operacion.

Tasa: Derecho que percibe el Estado como persona soberana, por servicios o 

prestaciones especiales o individualizables, de caracter jundico-administrativo, 

organizados con fines colectivos y que les paga el usuario a su solicitud. (Tasa de
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Estadisticas, Tasa de Comprobacion, Tasa de Almacenaje, Tasa de Servicios 

Extraordinarios, etc.).

Tipo de cambio: El precio de una divisa con relacion a otra.
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ANEXO 1

FORMATO DE CARTA DE CREDITO
Hoja membreteada de la Institucion Financiera

Fecha de Emision:______________________________
Carta de Credito Irrevocable No. ____________________
Comision Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL)
Bosque de Radiatas N° 44 
Colonia Bosques de las Lomas 
Cuajimalpa, Mexico, D.F.
C.P. 05120

A solicitud y por cuenta d e _________________ (el “Cliente”), con Direction en:
_______________ , emitimos nuestra Carta de Credito Irrevocable N °__________ a
favor de la Tesoreria de la Federation (“Tesofe”), con domicilio en Avenida 
Constituyentes N° 1001, Colonia Belen de las Flores, Delegation Alvaro Obregon, 
Mexico 01110, D. F. Mexico por un importe equivalente en Moneda Nacional a 4,000 
salarios mmimos vigentes en el Distrito Federal (pesos 00/100 M.N.), al momento de 
su contratacion efectiva inmediatamente y con vencimiento en Banco
_____________________ con domicilio en: ________________________  con
vencimiento el 31 de diciembre de _2010_.

Esta Carta de Credito emitida para garantizar el cumplimiento de los 
condiciones relacionados con el titulo de concesion para
__________________  emitido ■___________________  con
________________ y con plazo de vencimiento e l____________________

Previa solicitud de la Comision Federal de Telecomunicaciones o de la Tesofe los 
fondos amparados por esta Carta de Credito se haran disponibles a favor de la Tesote 
para pago a la vista con (Nombre de la institucion financiera) contra la presentation en 
el domicilio de (Nombre de la institucion financiera) la siguiente declaration escrita y 
aparentemente firmada por el beneficiario mencionando nuestro numero de referenda 
de la Carta de Credito y estableciendo:

Por este conducto se solicita el pago por la cantidad de (--------------- ) por concepto del
no pago de la sancion o sanciones impuestas a (nombre del Concesionario) por la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, derivado del incumplimiento de 
obligaciones a su cargo contenidas en el titulo de concesion.

Los fondos amparados por esta Carta de Credito podran hacerse disponibles 
mediante disposiciones parciales.

terminos y 
(servicio) 
cobertura
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La Carta de Credito se dara por cancelada en cualquiera de las siguientes situaciones 
A) al vencimiento indicado en el primer parrafo, B) mediante la devolution a la 
institucion de credito del original de la Carta de Credito Irrevocable, C) el pago total 
del importe de esta Carta de Credito.

Nos comprometemos con el beneficiario a honrar cada declaracion escrita siempre y 
cuando sea debidamente presentada en cumplimiento con los terminos y condiciones 
de esta Carta de Credito en o antes de la fecha de vencimiento antes citada. Todos 
los gastos bancarios son por cuenta del cliente.

Esta Carta de Credito esta sujeta a las practicas internacionales Standby 1998, 
Camara de Comercio Internacional, publication N° 590 (“ISP”), y lo no contemplado 
por ISP, se regira por las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

Mexico D.F. a ______________________de2010.
A t e n t a m e n t e ,  '
Firma
Nombre y clave de funcionario___________________________ _
(Nombre de la Institucion Financiera)_______-
(Area de la Institucion)______ ________________
Direction___________________
R.F.C._______________
Telefonos_________________
Fax
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ANEXO 2

CONTRATO DE DISTRIBUCION MERCANTIL INTERNACIONAL

CONTRATO DE DISTRIBUCION MERCANTIL INTERNACIONAL, QUE CELEBRA POR UNA PARTE "OM-ROM GROUP, SC DE 
RL DE CV" EN LOS SUCESIVO DENOMINADA "PROVEEDOR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. ANA MARIA
ROMERO HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA OTRA PARTE, _ " X "  , EN LO
SUCESIVO DENOMINADA "DISTRIBUTOR" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR___________ , EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

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

DECLARA ’’PROVEEDOR" QUE:

I. ES UNA _P E R S O N A  MORAL_, LEGALMENTE CONSTITUIDA Y EXISTENTE DE CONFORMIDAD CON LAS
LEYES MEXICANAS, SEGUN CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA NO._________________ OTORGADA ANTE
LA FE DEL LIC.______________ , NOTARIO PUBLICO NO.______________________DE LA CIUDAD
DE_________________DE FECHA______________________ Y QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO
SOCIAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES SE DEDICA A LA FABRICAClON Y VENTA DE FERTILIZANTES 
FOLIARES .

II. SU REPRESENTANTE LEGAL CUENTA CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA CELEBRAR ESTE
CONTRATO, SEGUN CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA NO._______________ OTORGADA ANTE LA FE DEL
LIC.____________ NOTARIO PUBLICO NO._______ _ ,  DE LA CIUDAD DE____________ DE FECHA__________ _ .

III. TIENE INTERES EN REALIZAR OPERACIONES DE COMERCIO RESPECTO A LOS BIENES QUE FABRICA 
Y QUE SON OBJETO DEL CONTRATO, EN LO SUCESIVO DENOMINADOS “LOS PRODUCTOS”.

DECLARA "DISTRIBUTOR” QUE:

I. ES UNA___ PERSONA (MORAL Y/O FISICA)__LEGALMENTE CONSTITUIDA Y EXISTENTE DE
CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE CHINA Y QUE CUENTA CON LOS MEDIOS ECONGMICOS 
PROPIOS Y CON LOS ELEMENTOS TECNICOS Y HUMANOS, ASi COMO CON LA ORGANIZAClON 
A D M IN IS TR A TE  NECESARIA PARA LLEVAR A CABO ACTOS DE COMERCIO Y EN GENERAL, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

II. SU REPRESENTANTE LEGAL CUENTA CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA CELEBRAR ESTE 
CONTRATO Y QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES SE 
DEDICA A DISTRIBUCiGN DE PRODUCTOS AGRIGOLAS .

III. CONOCE LOS PRODUCTOS QUE FABRICA ’’EL PROVEEDOR” ,ASl COMO SUS CUALIDADES, 
CALIDADES, USOS Y COMERCIALIDAD.
LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON 
LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “ EL PROVEEDOR ” OTORGA Y” ”EL 
DISTRIBUTOR” "ACEPTA LA DISTRIBUCiGN MERCANTIL PARA LA PROMOCiGN Y VENTA DE LOS 
PRODUCTOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONTRATO Y QUE SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN 
EL ANEXO “A ” DE ESTE CONTRATO, EL CUAL DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES FORMA PARTE 
INTEGRANTE DEL MISMO, EN LO SUCESIVO DENOMINADOS “LOS PRODUCTOS".
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SEGUNDA. TERRITORIO Y EXCLUSIVIDAD. LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE 
LA DISTRIBUClON MERCANTIL OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA EJERCERA “ EL D ISTR IB U TO R  ” 
EN FORMA EXCLUSIVA . EN EL TERRITORIO DESCRITO EN EL ANEXO “B” DE ESTE CONTRATO, EL 
CUAL DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, EN LO 
SUCESIVO DENOMINADO COMO “EL TERRITORIO”, A S i COMO EN OTROS TERRITORIOS QUE EN EL 
FUTURO PUDIEREN DESIGNAR LAS PARTES.

LAS PARTES CONVIENEN QUE " EL PROVEEDOR ” PODRA DISTRIBUIR Y/O COMERCIALIZAR 
DIRECTAMENTE “LOS PRODUCTOS” EN “EL TERRITORIO", NO ENTENDI^NDOSE ESTA DISTRIBUClON 
Y/O COMERCIALIZAClON COMO UN INCUMPLIMIENTO DE SU PARTE A  LOS DERECHOS DE 
EXCLUSIVIDAD OTORGADOS A  “ EL D ISTR IBU TO R  ” , CONFORME A  ESTE CONTRATO.

TERCERA.VIGENCIA. ESTE CONTRATO ESTARA VIGENTE POR UN PERIODO INICIAL DE 12 (DOCE1 
MESES, CONTADOS A  PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL MISMO, PUDIENDO RENOVARSE POR 
PERiODOS SUCESIVOS IGUALES, SIEMPRE Y CUANDO LAS PARTES ASI LO CONVENGAN POR LO 
MENOS CON 30 (TREINTA) DIAS NATURALES DE ANTICIPAClON A LA FECHA DE VENCIMIENTO 
ORIGINAL Y/O DE CUALQUIER PR0RRO G A CONFORME A  ESTA CLAUSULA.

CUARTA. CONTRAPRESTAClON. “ EL PROVEEDOR PAGARA A “EL D ISTR IB U TO R ”. LA CANTIDAD DE 
(X.XXX.XX 001-ARES) , MENSUALMENTE , POR CONCEPTO DE DISTRIBUClON. PAGO QUE SE 

EFECTUARA EN LA FORMA QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO SIGUIENTE, EN EL ENTENDIDO QUE 
PARA PAGOS A  “ EL D ISTR IB U TO R  ”, DEBERA ENTREGARSE LA DOCUMENTAClON A  QUE SE 
REFIERE LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO.

LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER PAGO QUE DEBA HACERSE CONFORME A 
ESTE CONTRATO, DEBERA HACERSE MEDIANTE CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE, CONFIRMADA Y 
ABIERTA EN EL BANCO CON POSTERIORIDAD INDIQUE “ . EL PROVEEDOR PARA AQUELLOS
PAGOS QUE DEBA RECIBIR “ EL PROVEEDOR ___ " Y EN EL BANCO QUE CON POSTERIORIDAD
INDIQUE “EL D IS TR IB U TO R ”. PARA AQUELLOS PAGOS QUE DEBA RECIBIR “EL D IS TR IBU TO R ”.

QUINTA. DETERMINAClON DE PRECIOS. “EL D ISTRIBUID0R”P 0D R A ESTABLECER LIBREMENTE LOS 
PRECIOS DE REVENTA DE LOS PRODUCTOS, SIEMPRE Y CUANDO RESULTEN COMPETITIVOS EN EL 
LUGAR EN QUE SE VAN A  VENDER, EN EL ENTENDIDO QUE TALES PRECIOS NO PODRAN SER 
INFERIORES A  LOS PRECIOS QUE DE TIEMPO EN TIEMPO LE INDIQUE “EL PROVEEDOR".

SEXTA. REGISTROS AUDITABLES. “EL D IS TR IB U TO R " CONVIENE EN MANTENER LOS LIBROS Y 
REGISTROS QUE SE REQUIERAN PARA DOCUMENTAR LOS PAGOS QUE DEBAN EFECTUARSE 
CONFORME A  ESTE CONTRATO. “ EL PROVEEDOR ” PODRA EXAMINAR EN FORMA TRIMESTRAL, 
DICHOS LIBROS Y REGISTROS CONTABLES DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO Y DURANTE 
UN PLAZO DE 90 (NOVENTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES A  LA EXPIRAClON O TERMINAClON DEL 
MISMO. LOS GASTOS QUE ORIGINE CUALQUIERA DE ESTAS INSPECCIONES SERAN POR CUENTA 
EXCLUSIVA DE “ EL PROVEEDOR ",

DICHAS INSPECCIONES SE LLEVARAN A  CABO POR UN CONTADOR PUBLICO TITULADO 
INDEPENDIENTE, ACEPTABLE PARA “EL D IS TR IB U TO R ”. DURANTE HORAS Y DiAS HABILES, PREVIO 
AVISO DADO POR " EL PROVEEDOR ” CON 15 (QUINCE) DiAS DE ANTICIPACI6N.

SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. “EL D ISTR IB U TO R ” DEBERA MANTENER EN FORMA CONFIDENCIAL Y 
NO DIVULGAR A TERCERAS PERSONAS, CUALQUIER INFORMACI6N Y/O D.OCUMENTO QUE SE 
RELACIONE CON ESTE CONTRATO Y QUE LLEGUE A  SER DE SU CONOCIMIENTO POR RAZON DE ESTE 
CONTRATO O POR CUALQUIER OTRA RAZON.

"EL D IS TR IBU TO R ” SOLO UTILIZARA DICHA INFORMAClCN APEGANDOSE A  LOS TERMINOS DE ESTE 
CONTRATO.

PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO “EL D IS TR IB U TO R " PODRA REPRODUCIR E INCLUIR PORCIONES 
DE LA LITERATURA RELATIVA A  “LOS PRODUCTOS”, PARA LA COMERCIALIZAClON DE LOS MISMOS.
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OTAVA. EXISTENCE PERMANENTE DE PRODUCTOS. "EL DISTRIBUIDOR” SE OBLIGA A MANTENER UNA 
EXISTENCE CONSTANTE Y SUFICIENTE DE "LOS PRODUCTOS”, A EFECTO DE PODER ATENDER LA 
DEMANDA DE LOS MISMOS, DEBIENDO FORMULAR CUALQUIER PEDIDO A 11 EL PROVEEDOR ’’ CON 
50 DiAS NATURALES DE ANTICIPAClON, PARA QUE “ EL PROVEEDOR ” PUEDA ABASTECER 
OPORTUNAMENTE DICHOS PEDIDOS.

NOVENA. IMPUESTOS. CADA UNA DE LAS PARTES SE COMPROMETE A CUBRIR LOS IMPUESTOS QUE 
CONFORME A LA LEY LES CORRESPONDAN, POR INGRESOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, 
LIBERANDO A LA OTRA PARTE DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD AL RESPECTO.

DECIMA. RENDIClON DE CUENTAS. “EL DISTRIBUIDOR’’ SE OBLIGA A RENDIR CUENTAS A “ EL 
PROVEEDOR ’’ , DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DiAS NATURALES DE CADA MES, RESPECTO A 
LAS OPERACIONES REALIZADAS CONFORME A ESTE CONTRATO, QUEDANDO FACULTADA “ EL 
PROVEEDOR ’’ PARA HACER LAS OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES Y EN SU CASO, 
OTORGAR SU CONFORMIDAD A LAS MISMAS, PARA LO CUAL GOZARA DE UN TERMINO DE 15 DfAS 
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE AQUEL EN QUE RECIBA LA RENDIClON DE CUENTAS DE “EL 
DISTRIBUIDOR”. ENTENDl£NDOSE QUE EN CASO DE NO EMITIR SU OPINION EN EL PLAZO ANTERIOR, 
SE CONSIDERAN APROBADAS TACTICAMENTE DICHAS CUENTAS .

DECIMA PRIMERA. LiMITE DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. “EL DISTRIBUIDOR” ESTARA 
OBLIGADO A RESPONDER DE LA CONDIClON DE “LOS PRODUCTOS” QUE RECIBA POR CUENTA DE 
“ EL PROVEEDOR ”, CESANDO ESTA RESPONSABILIDAD CUANDO LA DESTRUCClON O MENOSCABO 
SEAN DEBIDOS A CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR, TRANSCURSO DE TIEMPO, VICIOS PROPIOS DE LA 
COSA O GOD FAITH. EN LOS CASOS DE PERDIDA PARClAL O TOTAL POR EL TRANSCURSO DE TIEMPO 
O VICIOS DE LA COSA “EL DISTRIBUIDOR” ESTARA OBLIGADO A ACREDITARLOS POR MEDIO DE 
CERTIFICAClON QUE AL EFECTO EXPIDA CUALQUIER FEDATARIO PUBLICO. HACl£NDOLO DEL 
CONOCIMIENTO DE “ EL PROVEEDOR ” TAN PRONTO COMO LO ADVIERTA.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTAClON Y PUBLICIDAD “ EL PROVEEDOR ” CONVENE EN OTORGAR 
AUTORIZAClON A “EL DISTRIBUIDOR” PARA USAR SU NOMBRE CON FINES ESTRICTAMENTE 
COMERCIALES, PUBLICITARIOS Y PROMOCIONALES. ADEMAS “ EL PROVEEDOR ”, A SU ELECClON, 
PODRA PROPORCIONAR A “EL DISTRIBUIDOR" CATALOGOS, LITERATURA TECNICA Y DEMAS 
FOLLETERIA IMPRESA NECESARIA PARA LA MEJOR PROMOCiQN Y VENTA DE LOS PRODUCTOS. LOS 
GASTOS QUE SE ORIGINEN POR ESTE CONCEPTO CORRERAN A CARGO DE AMBAS PARTES EN IGUAL 
PROPORClON.

DECIMA TERCERA. TERMINAClON POR INCUMPLIMIENTO. CUALQUIERA DE LAS PARTES PODRA DAR 
POR TERMINADO ESTE CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS TERMINOS 
DEL MISMO. PARA ESTOS EFECTOS, LA PARTE AFECTADA DARA AVISO POR ESCRITO A LA OTRA 
PARTE RESPECTO A LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO. SI LA PARTE QUE RECIBE EL AVISO DE 
TERMINAClON, SUBSANA EL INCUMPLIMIENTO, A SATISFACClON DE LA OTRA PARTE, DENTRO DE LOS 
15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPClON DEL AVISO RESPECTIVO, O 
DENTRO DEL PLAZO QUE AL EFECTO PUDIERE CONCEDERLE LA PARTE QUE NO DIO ORIGEN AL 
INCUMPLIMIENTO, EL CONTRATO NO SE DARA POR TERMINADO Y CONTINUARA SURTIENDO SUS 
EFECTOS.

DECIMA CUARTA. INSOLVENCY. “ EL PROVEEDOR ” PODRA DAR POR TERMINADO ESTE CONTRATO, 
SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD, EN CASO QUE “EL DISTRIBUIDOR" FUERE DECLARADO EN QUIEBRA, 
SUSPENSION DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES Y/O CUALQUIER OTRO TIPO DE INSOLVENCY 
Y DICHA DECLARAClON NO HUBIERE SIDO RETIRADA DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES 
SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCiQN DEL AVISO DE TERMINAClON QUE “ EL PROVEEDOR ’’ LE 
DIERE CON MOTIVO DE TAL DECLARAClON DE INSOLVENCY.

DECIMA QUINTA. SUBSISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES. LA RESCISlON O TERMINAClON DE ESTE 
CONTRATO NO AFECTARA DE MANERA ALGUNA LA VALIDEZ Y EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRAiDAS CON ANTERIORIDAD, O SE AQUELLAS YA FORMADAS QUE, POR NATURALEZA O 
DISPOSIClON DE LA LEY O POR VOLUNTAD DE LAS PARTES PODRAN EXIGIR AUN CON 
POSTERIORIDAD A LA RESCISlON O TERMINAClON DEL CONTRATO.
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DECIMA SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
"EL PROVEEDOR” DECLARA Y "EL DISTRIBUIDOR’’ RECONOCE QUE “LOS PRODUCTOS”, SE 
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE PROTEGIDOS POR PATENTE. POR LO QUE “EL DISTRIBUIDOR" ACEPTA 
QUE TALES DERECHOS DE PROPIEDAD SON Y SEGUIRAN SIENDO PROPIEDAD DE " EL PROVEEDOR

“EL DISTRIBUIDOR’’ SE COMPROMETE A NOTIFICAR A “EL PROVEEDOR” TAN PRONTO COMO TENGA 
NOTICIA, DE CUALQUIER VIOLACI6N A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE “ EL PROVEEDOR ” O USO 
INDEBIDO DE ESTOS. A FIN DE QUE “ EL PROVEEDOR " PUEDA EJERCER LOS DERECHOS QUE 
LEGALMENTE LE CORRESPONDAN.

DECIMO SEPTIMA. CESIpN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. NINGUNA DE LAS PARTES PODRA CEDER 
O TRANSFERIR, TOTAL O PARCIALMENTE, LOS DERECHOS O LAS OBLIGACI6N DERIVADAS DEL 
PRESENTE CONTRATO, SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE LA OTRA PARTE.

DECIMO OCTAVA. LEGISLACION APLICABLE. EN TODO LO CONVENIDO Y EN LO QUE NO SE 
ENCUENTRE EXPRESAMENTE PREVISTO EN ESTE CONTRATO SE REGIRA POR LAS LEYES VIGENTES 
EN LA REPUBLICA MEXICANA Y EN SU DEFECTO, POR LOS USOS Y PRACTICAS COMERCIALES 
RECONOCIDOS POR LAS PARTES.

DECIMO NOVENA. ARBITRAJE. CAMECIC (CAPlTULO MEXICANO DE LA CAMARA DE COMERCIO 
INTERNACIONAL)

VIGESIMA. AVISOS Y NOTIFICACIONES. LAS PARTES SENALAN COMO DOMICILIO PARA RECIBIR TODA 
CLASE DE AVISOS Y NOTIFICACIONES EN RELACI6N CON ESTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES:

“EL PROVEEDOR” MEXICO, D.F. TEL: (52)(55) 8850=3742 
“EL DISTRIBUIDOR” GUANDONG, CHINA.

TODOS LOS AVISOS Y NOTIFICACIONES QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES EN RELAClON CON ESTE 
CONTRATO DEBERAN SER POR ESCRITO, CON ACUSE DE RECIBO A LOS DOMICILIOS ANTES 
MENCIONADOS O A CUALQUIER OTRO DOMICILIO QUE CON POSTERIORIDAD PUDIEREN SENALAR LAS 
PARTES. PUDIENDO EFECTUAR AVISOS Y NOTIFICACIONES VERBALES, SIEMPRE Y CUANDO TALES 
AVISOS Y/O NOTIFICACIONES SEAN CONFIRMADOS POR ESCRITO DENTRO DE LAS 24 (VEINTICUATRO) 
HORAS SIGUIENTES AL AVISO A CONFIRMAR, PARA EFECTOS DE SU VALIDEZ.

VIGESIMO PRIMERA. CONTRATO COMPLETO. ESTE CONTRATO CONSTITUYE EL ACUERDO TOTAL 
ENTRE LAS PARTES Y CANCELA Y DEJA SIN EFECTOS CUALQUIER OTRO CONTRATO O DOCUMENTO 
PREVIO AL RESPECTO, YA SEAN ORALES O ESCRITOS.

VIGESIMO SEGUNDA. MODIFICAClON, DIVISION Y  RENONCIA. ESTE CONTRATO SOLO PODRA SER 
MODIFICADO MEDIANTE DOCUMENTO POR ESCRITO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES. SI 
ALGUNA O ALGUNAS DE LAS DISPOSICIONES DE ESTE CONTRATO FUEREN CONSIDERADAS, POR 
CUALQUIER RAZON, COMO ILEGALES O INEJECUTABLES, ESTAS NO AFECTARAN LA VALIDEZ DE LAS 
OTRAS DISPOSICIONES DE ESTE CONTRATO. LA ABSTENClON O DEMORA POR CUALQUIERA DE LAS 
PARTES EN EL EJERCICIO DE ALGUN DERECHO O FACULTAD QUE LE CORRESPONDIERE CONFORME 
A ESTE CONTRATO, NO SE INTERPRETARA COMO UNA RENUNCIA A EJERCER DICHO DERECHO Y/O 
FACULTAD.

VIGESIMA TERCERA. CAUSAS DE FUERZA MAYOR. NINGUNA DE LAS PARTES TENDRA 
RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DANO O PIrRDIDA QUE SEA RESULTADO DE CUALQUIER CASO 
FORTUITO O FUERZA MAYOR, ACTOS DE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, GUERRA, INUNDAClON, 
TERREMOTO, REBELI6N, HUELGAS, O ACTO DE DIOS.

VIGESIMA CUARTA. ENCABEZADOS. LOS ENCABEZADOS INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SON PARA 
REFERENCIA Y NO TENDRAN NINGON EFECTO LEGAL.

VIGESIMO QUINTA. IDIOMA. ESTE CONTRATO SE PREPARA Y FIRMA EN EL IDIOMA ESPANOL Y 
CHINO . SIENDO AMBAS VERSIONES IGUALMENTE OBLIGATORIAS PARA LAS PARTES Y AMBAS 

VERSIONES CONSTITUYEN UN SOLO INSTRUMENTO. EN LA INTELIGENCIA QUE EN CADO DE DUDA EN
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CUANTO A LA INTERPRETACiQN DEL MISMO, LA VERSiQN EN EL IDIOMA ESPANOL PREVALECERA EN 
TODOS LOS CASOS!

ENTRADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE ESTE CONTRATO, NO EXISTIENDO 
VICIO ALGUNO DEL CONSENTIMlENTO QUE PUDIERE INVALIDARLO, LO RATIFICAN Y FIRMAN A TRAVES 
DE SUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES LEGALES, EN LAS FECHAS Y EN LOS LUGARES QUE MAS 
ADELANTE SE SENALAN.

"EL PROVEEDOR” . "EL DISTRIBUTOR”
"OM-ROM GROUP, SC DE RL DE CV" (x)

POR: ANA MARIA ROMERO HERNANDEZ ' POR:_________________
CARGO: ADMINISTRADORA CARGO:_______________
LUGAR: MEXICO, D.F. LUGAR: MEXICO, D.F
FECHA: DiA/MES/ANO FECHA: DfA/MES/ANO

f
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ANEXO3

CARTA DE PRESENTACION COMERCIAL

LEILI AGROCHEMISTRY CO., LTD. 

PRESENTE

Somos la empresa OM ROM GROUP S.C de R.L de C.V con domicilio fiscal en el 

Estado de Tamaulipas, Mexico y una sucursal envasadora en la ciudad de 

Misantla Veracruz, Mexico.

Nos dedicamos a la elaboracion de fertilizantes foliares liquidos con alto grado de 

nutrimentos esenciales para el desarrollo de cultivos, tales como:

•  AGUACATE
•  ALFALFA
•  ARROZ
•  BR6COLI
•  CACAO
•  CAFE
•  CALABAZA
•  CAMPOS DE GOLF
•  CANA DE AZUCAR
•  CEBADA
•  CEBOLLA

Nuestros productos son:

1) HER SUL: Azufre liquido coloidal, para aplicacion foliar FORMULA azufre 
al 15 %

2) ENERGY SUL: azufre liquido coloidal al 4%, para aplicacion foliares 8 % 
mn 3.83 % zn 4 %

3) FULL GREEN: nitrogeno liquido coloidal, para aplicacion foliar formula 8 -  
3 -  1 azufre 4%

4) FOS POTENCY: Es un potencializador; al mezclarse con otros foliares, 
estos funcionan mejor. Aplicacion foliar. FORMULA 4— 10- 10
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Nos dirigimos a usted con el objeto de ofrecerle nuestros productos, que van en 
acuerdo a sus necesidades como productor agrlcola.

OFERTA DEL PRODUCTO:

Nuestra oferta exportable es de 80,000 litros en presentacion de un litro. La 
Cantidad minima de un pedido es de 19,000 litros y la maxima puede llegar a ser 
de 700,000 litros, siempre que los pedidos se realicen con 40 dias de anticipation 
en cantidades mayores a 80,000 litros.

CONDICIONES DE PAGO

Se debe pagar por anticipado el 60% del producto. De acuerdo con el volumen 
solicitado existe la posibilidad de ofrecer descuentos.

PRECIOS Y VIGENCIA DE PRECIOS

El precio del producto es de $185.00 por litro, y en 14.24 dolares americanos. La 
vigencia de la oferta se conserva hasta el mes de diciembre de 2010, a reserva de 
un aumento excesivo en la materia prima del producto.

ENTREGA DEL PRODUCTO

El producto se entregara en el puerto de entrada del pais de destino del 
comprador. El tiempo de entrega varia segun puerto de destino.

Esperando colaborar con su empresa y sin otro particular por el momento, 
quedamos a su disposition para cualquier consulta.

Atentamente:
Lie. Ana Maria Romero Hernandez 

Representante legal

(52)(55) 8850-3742 
MEXICO, DF.

Information de contacto: massnatura@gmail.com
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ANEXO 4

FOLLETO FULL- GREEN

NUTRIMENTOS FOLIARES CON MINERALES DE ALTA PUREZA
PARA USO AGRICOLA

Nitrogeno............... 8.00 % (p/v)
Azufre..................... ......  4.00 % (p/v)
Fosforo................... .........  3.00 % (p/v)
Potasio............... ......  1.00 % (p/v)
Hierro...................... ......  0.10 % (p/v)
Manganeso............ .....  0.05 % (p/v)
Zinc........................ 0.05 % (p/v)
Boro........................ 0.02 % (p/v)
Molibdeno............ ......  0.0005 % (p/v)

INSTRUCCIONES DE USO:
El nitrogeno es necesario para la slntesis de clorofila, pigmento que 

absorbe los fotones de la luz o fotoslntesis, con lo cual la planta obtiene energia 
para todas sus reacciones bioqulmicas que le permitiran su desarrollo. Es 
indispensable en las etapas de crecimiento de los cultivos. Full green, contiene 
nitrogeno y micronutrimentos altamente asimilables.

PREPARACIONY APLICACION:
De vuelta a la tapa rosea para abrir el envase, mida con una probeta la 

cantidad a utilizar y viertala a un contenedor con el agua medida. Agitelo para 
mezclar. Para aplicacion via foliar, rociar a un minimo de 40-60 libras de presion, 
se sugiere 1.5 o mas de cono, para una aspersion fina y de mayor cobertura, sin 
que escurra el producto. Aplicarlo cuando el viento este en calma, ya sea por la 
manana, en cuanto haya secado el rocio o por la tarde, evitando la hora mas 
intensa del sol, para que no se evapore.
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CANTIDAD RECOMENDADA:
1 a 2 litros de FULL GREEN en 200 litros de agua.
Es compatible con muchos insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares. Se 
recomienda hacer la prueba de compatibilidad, haciendo la mezcla deseada en 
pequena proportion. Se sugiere usarlo en combination de los siguientes 
nutrimentos foliares: HER-SUL, START F, ENERGY SUL, FOS POTENCY O 
VITALY ZINC.

CULTIVOS RECOMENDADOS:
Arboles y arbustos (aguacate, cacao, nogal, mango, manzano, pera, durazno, 
naranja, limon, cafe, papaya):
1 litro en 200 litros de agua (aprox. 1 a 2 litros por hectarea), antes de la floracion, 
repetir cada 20 dias. Alternando con Her-sul, Energy sul, Start F o Fos potency. En 
nogales, aguacate, durazno, manzano, naranja, limon y cafe, alternar tambien con 
Vitaly zinc.

Campos de Golf:
1 litro en 200 litros de agua (aprox. 1 a 2 litros por hectarea), cada 8 a 15 dias, 
alternando con Her sul o Energy sul.

Cereales (arroz, maiz, sorgo, trigo):
1 litro en 200 litros de agua (aprox. 1 a 2 litros por hectarea) y cana de azucar 
desde que se forman 4 hojas, repetir cada 8 a 15 dias. Alternar con Her-sul, 
Energy sul, Start F o Fos potency. En maiz y sorgo, alternar tambien con Vitaly 
zinc.

Cucurbitaceas (melon, pepino, sandia, calabaza) y uva:
1 litro en 200 litros de agua (aprox. 1 a 2 litros por hectarea), cada 8 a 15 dias. 
Alternando con Her-sul, Energy sul, Start F o Fos potency.

Forrajes (alfalfa, pastos, agave, vainilla y tabaco):
1 litro en 200 litros de agua (aprox. 1 a 2 litros por hectarea), cada 8 a 15 dias. 
Alternando con Her-sul, Energy sul o Fos potency.

Fresa, papa, cacahuate, betabel y pina:
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1 litro en 200 litros de agua, (aprox. 1 a 2 litros por hectarea), cada 8 a 15 dias. 
Alternando con Her-sul, Energy sul, Start F o Fos potency. En estos cultivos Start 
F es muy recomendado.

Hortalizas (Tomate, chiles, pimiento morron, cebolla, lechuga, brocoli, coliflor, 
espinacas, frijol, soya):
1 litro en 200 litros de agua (aprox. 1 a 2 litros por hectarea), cada 8 a 15 dias. 
Alternando con Her-sul, Energy sul, Start F o Fos potency. Cebolla y frijol, alternar 
tambien con Vitaly zinc.

, ANA MARIA ROMERO HERNANDEZ  
' TELS. (55) 8850-3742 (55) 5208-3839

C E L  (55) 2749-9111
anamariaromerolab@yahoo.com. www.massnatura.com.mx
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$  f ^ ch b u r c / i  ...

" BROCHUREFULL- GREEN _

LEAF NUTRIENT MINERALS WITH HIGH PURITY FOR

AGRICULTURAL USE

Nitrogen.................... ........ 8.00% (w/v )

S u lfu r....................... ............4.00% (w / v)

Phosphorus........... ............3.00% (w / v)

Potassium............... .............1.00% (w/v )

Iro n .....  ... ,............ ............ 0.10% (w/v )

Manganese............. ............. 0.05% (w /v )

Z in c .......................... ..... ........0.05% (w / v)

B o ro ........................ .............0.02% (w / v)

Molybdenum........... ......... .0.0005% (w /v )

INSTRUCTIONS:

Nitrogen is necessary for the synthesis of chlorophyll, a pigment that absorbs 

photons of light or photosynthesis, which the plant obtains its energy for all 

biochemical reactions that will allow its development. It is essential in the early 

stages of crop growth. Full green, contains highly assimilable nitrogen and 

micronutrients.

PREPARATION AND APPLICATION:

Back to the top screw to open the container, measured with a measuring how 

much to use and pour into a container with water sample. Shake to mix. For foliar 

application, spray a minimum of 40-60 pounds of pressure, it is suggested 1.5 or 

cone, to a fine spray of greater coverage, with no drain off the product. Apply when 

the wind is calm, either in the morning as the dew has dried or in the evening, 

avoiding the most intense hours of sun, so it does not evaporate.
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AMOUNT RECOMMENDED:

1-2 FULL GREEN liter in 200 liters of water.

It is compatible with many insecticides, fungicides and foliar fertilizers. It is 

recommended to test compatibility, making the desired mixture to a small extent. It 

suggests using it in combination of the following plant nutrient: HER-SUL, F 

START, ENERGY SUL, FOS Potency O Vitaly ZINC.

RECOMMENDED CROPS:

Trees and shrubs (avocado, cocoa, walnut, mango, apple, pear, peach, orange, 

lemon, coffee): '

1 liters to 200 liters of water (about 1-2 liters per hectare), before flowering, repeat 

every 20 days. Alternating with Her-sul, sul Energy, Start Potency F or Fos. In 

walnuts, avocado, peach, apple, orange, lemon and coffee, also alternate with 

Vitaly zinc.

Golf Courses:

1 liters to 200 liters of water (about 1-2 liters per hectare) every 8-15 days, 

alternating with Her sul sul or Energy.

Cereals (rice, maize, sorghum, wheat) 1 liters to 200 liters of water (about 1-2 liters 

per hectare) and sugar cane that are formed from four sheets, repeat every 8-15 

days. Switch to Her-sul, sul Energy, Start Potency F or Fos. In maize and sorghum, 

also alternate with Vitaly zinc.

CUCucurbitaceas (melon, cucumber, watermelon, pumpkin) and grapes: 

1 liters to 200 liters of water (about 1-2 liters per hectare) every 8-15 days. 

Alternating with Her-sul, sul Energy, Start Potency F or Fos.

Forages (alfalfa, grass, agave, vanilla and snuff) 1 liters to 200 liters of water
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(about 1-2 liters per hectare) every 8-15 days. Alternating with Her-sul, sul or Fos 

Potency Energy.

Strawberries, potatoes, peanuts, sugar beets and pineapple: 1 liters to 200 liters of 

water (about 1-2 liters per hectare) every 8-15 days. Alternating with Her-sul, sul 

Energy, Start Potency F or Fos. F Start In these crops is highly recommended.

Vegetables (tomatoes, bell pepper, onion, lettuce, broccoli, cauliflower, spinach, 

beans, soy)

1 liters to 200 liters of water (about 1-2 liters per hectare) every 8-15 days. 

Alternating with Her-sul, sul Energy, Start Potency F or Fos. Onions and beans, 

also alternate with Vitaly zinc.

ANA MARIA ROMERO HERNANDEZ 
Phone (55) 8850-3742 (55) 5208-3839

. CEL phone (55) 2749-9111
anamariaromerolab@yahoo.com www.massnatura.com.mx
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