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INTRODUCCION 

En la ultima decada la globalization de los mercados, ha provocado que los flujos 
comerciales y de inversion se incrementen significativamente entre las naciones. 

Las oportunidades de negocios obligan a reaccionar de forma inmediata para 
adaptarse a las necesidades que exige el mercado internacional. 

Hoy en di'a, el mercado exterior se configura como un bloque en el que se privilegia 
el libre transito de personas y mercancias; el comercio exterior mexicano ha demostrado 
ser, un producto de la actitud por acometer los mercados externos, pero simultaneamente 
de articular los diversos elementos y eslabones que permitan robustecer y consolidar la 
estructura productiva y de servicios. Hoy mas que nunca, el comercio exterior es una 
iniciativa compartida entre el gobierno y la empresa privada. 

La importancia creciente que tiene el intercambio comercial de Mexico con el 
exterior, es ser un autentico eje de desarrollo por su impacto en la production, por las 
oportunidades de empleo y la oportunidad de obtener de otros paises productos, capitales 
y tecnologfa para complementar lo que se genera internamente. 

Las empresas mexicanas deben incrementar su competitividad internacional, en 
mercados no saturados con grados de desarrollo similares y con los cuales existan 
relaciones comerciales que favorezcan la exportation de productos mexicanos, ademas de 
enfrentarse a una intensa competentia lo cual exige a las empresas desenvolverse en los 
cambios tecnologicos, polfticos, sociales y economicos. 

Especfficamente, la industria del plastico ha cobrado una importancia preponderante 
en el mundo, debido principalmente al uso intensivo que se hace de estos productos en la 
vida cotidiana, desplazando cada vez mas a materiales utilizados tradicionalmente como 
carton, papel o madera. 

El presente trabajo refleja la metodologia para llevar a cabo la exportation de un 
producto; particularmente Bolsas de Plastico. 

La elaboration de este proyecto pretende tambien promover e impulsar productos 
mexicanos hacia mercados internacionales. Al mismo tiempo toda empresa puede tener la 
oportunidad de obtener mayores utilidades, posicionamiento en el mercado y 
reconocimiento a nivel internacional, realizando asf nuevos negocios. 
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I. PERFIL DE COMPETmVIDAD. 

1.1 DATOS GENERALES 

NOMBRE : PROINVEL S.A. DE C.V. 
PRODUCTOS INDUSTRIALES VELASCO SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. 

PERSONA: Moral. 

REG. FED. CONTRIB: PRO - 890531 - LQO 

DOMICILIO: Km. 8 Carretera Antigua Xalapa - Coatepec. 

TELEFONOS: 16 - 35 - 55 Y 16 - 35 - 57. FAX: 16 - 23 - 57. 

FECHA DE FUNDACION: 31 DE MAYO DE 1989. 

VERANEXOl 
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PARTE FRONTAL DE LA EMPRESA. 



1.2 HISTORIA DE LA EMPRESA 

La empresa PROINVEL S.A. de C.V., quedo registrada el 31 de mayo de 1989, 
empezando a operar a principios de enero de 1990. 

Las siglas PROINVEL significan Productos Industrials Velasco, que tiene como 
objetivo principal la elaboration de productos de plastico. 

PROINVEL, se crea inicialmente como empresa abastecedora para el consumo de 
Bolsas de Plastico (Polietileno de Alta Densidad) para la cadena de tiendas de autoservicio 
CHEDRAUI, donde le surte para su consumo interno bolsa tipo camiseta y la bolsa plana 
llamada tambien novedades. 

Posteriormente en el ano de 1991, amplfa su capacidad de production y pretende 
abastecer bolsas de plastico a otros mercados decidiendo penetrar a los estados de 
Tamaulipas y Tabasco; donde surte hasta la fecha a las cadenas de tiendas mas 
importantes de esos estados, ademas del estado de Veracruz. 

En 1993, PROINVEL decide diversificar su Imea de productos, lanzando al mercado 
"Poliflex" que es un producto tubular flexible. En Europa y Estados Unidos se emplea para 
la conduction de cable electrico. En Mexico somos los primeros en elaborar este producto. 
Para la realization de este proyecto se construyo una nueva nave industrial, instalando 
maquinaria especializada con tecnologta de punta (Maquinaria Europea). 

Debido al crecimiento de la empresa, se abrieron oficinas y una bodega en la 
ciudad de Mexico, contando con distribuidores mayoristas, tambien en Tampico, 
Villahermosa, Oaxaca y Veracruz. 

En 1994, debido a la ampliation del mercado en relation a su demanda, fue 
necesario adquirir una Imea adicional para elaborar bolsas de plastico. Dicha maquinaria 
cuenta con una capacidad mayor de production. 



1.3 SITUACION ACTUAL. 

A la fecha, PROINVEL ha creado una nueva area en sus instalaciones, para la 
fabricacion de bolsa en rollo, ya que anteriormente solo se comercializaba, tambien ha 
ampliado fa variedad de produccion referents a la profundidad del producto(tamano de las 
bolsas). 

En cuanto a las ventas, PROINVEL se ha ganado la confianza y preferencia de 
importantes consorcios como son: BONANZA en el estado de Tabasco, tiendas SORIANA 
en el estado de Tampico y fabricacion de bolsas para la cadena de tiendas MILANO en la 
Ciudad de Mexico ofreciendoles el servicio de rapidez y seguridad en la entrega de su 
producto sin olvidar la garantia del mismo. 

Por otro lado, existen manuales de procedimientos, politicas y manuales de 
organizacion, todos fueron elaborados en 1996, pero los dos ultimos deben ser 
actualizados para lograr un mejor funcionamiento de la empresa. 

Asimismo cuenta con estrategias de comercializacion, planes a corto y mediano 
plazo; sin olvidar la realizacion de informes para detectar errores y corregir desviaciones 
teniendo presente los objetivos y mision de PROINVEL. 

Se considera necesaria una mayor publicidad de PROINVEL para darse a conocer, ya 
que solo utiliza las Relaciones Publicas para vender su producto ofreciendo sus beneficios, 
caractensticas y atributos. 

Las Relaciones Publicas se realizan a traves de agentes de ventas, los cuales dan a 
conocer en una forma mas personalizada sobre los atributos, caractensticas y ventajas en 
la adquisicion del producto. 

Actualmente la venta del producto esta enfocado principalmente hacia clientes 
mayoristas y solo vende cantidades mayores de 300 kg. a clientes minoristas. 

En este momento la empresa se encuentra cubriendo la demanda del producto 
siendo su posicionamiento de mercado a traves de distribuidores mayoristas en las 
Ciudades de Tampico, Villahermosa, Oaxaca y una bodega en Mexico, incluyendo la planta 
productiva que se encuentra en la Ciudad de Xalapa; gracias a estos distribuidores se ha 
penetrado en los siguientes estados: 



> Chihuahua. 
> Mexico. 
> Oaxaca. 
> Tabasco. 
> Tamaulipas. 
> Veracruz. 

Para la empresa es importante atacar nuevos mercados debido al compromiso que 
tiene hacia su constante desarrollo y diversification; esto origina su interes por 
comercializar internacionalmente. 

PROINVEL esta abierta a la posibilidad de incrementar o renovar su inventario en 
caso de ser oportuno para estar a la par con su creciente desarrollo tecnologico y 
expansion geografica. 



1.4 ANALISIS FODA. 

El siguiente analisis se elaboro con ayuda del Gerente de Production quien maneja 
toda la information referente a la elaboration y comercializacion del producto, manejo de 
personal de production y aspectos relacionados con el manejo de la planta industrial. 

Por ultimo, se analizaron algunas variables externas que pueden afectar o favorecer 
el funcionamiento de la empresa. 

FORTALEZAS: 

> Tecnologia empleada ; esta influye directamente en la capacidad productiva ya que se 
fabrica un mayor numero de bolsas en menor tiempo con un alto grado de 
competitividad. La maquinaria que se utiliza es importada de Alemania. 

> Espacio adecuado: amplitud y comodidad. 
> Capacitacion constante al personal de production. 
> No hay sindicatos. 
> Calidad del producto. 
> Motivation. 
> Garantfas y promociones en las ventas. 
> Variedad en la elaboration del producto segun las necesidades del cliente. 
> Posicionamiento en el mercado. 
> Calidad en el uso de materia prima. 
> Precios competitivos. 
> Situation geografica de la empresa. 
> Liquidez para invertir. 
> La conservation ambiental porque al fabricar el producto no se desechan residuos 

toxicos hacia las aguas (el agua solo se emplea para el funcionamiento de la 
maquinaria) u otros contaminantes como el smog, es por esto que no existen 
restricciones por parte de SEDUE para que la empresa opere. 

OPORTUNIDADES: 

> Altas tasas de interes para invertir. 
> Demanda del producto con tendencia alcista. 
> Escasa oferta del producto por parte de la competencia. 



> Escasa pubiicidad que haga saber la existencia de la empresa. 
> Falta de equipo de proteccion para los trabajadores. 

AMENAZAS: 

> Inflacion. 
> Altas tasas de interes. 
> Tipo de cambio, ya que el pago de abastecimiento del 100% de la resina que se 

emplea se hace en dolares. 
> Existencia de productos sustitutos. 
> La existencia de restricciones ambientales con la biodegravilidad del producto ya que 

debido a su larga duracion, algunos paises estan optando medidas para evitar la 
contaminacion ambiental. Sucede que en algunos paises hac$ falta empresas y/o 
maquinaria para el tratamiento de estos productos que pueden ser reciclados. 

A pesar de lo anterior el ALCA (Libre Comercio para America) propone a Guatemala 
que se impulse dentro de los paises de la region la implementacion de estandares 
ambientales minimos, asi mismo la evaluacion en la aplicacion.de normas ambientales y 
el apoyo interno para el uso de tecnologfas limpias ya que no se dispone de alternativas 
viables para implementar acciones inmediatas en este campo. 



1.5 IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACION EN LA EMPRESA 

Se dice con frecuencia que con buen personal cualquier organization funciona. Asi, 
una estructura organizacional debe estar disenada de manera que sea perfectamente clara 
para todos quien debe realizar determinada tarea y quien es el responsable por 
determinados resultados, en esta forma se eliminan las dificultades que ocasiona la 
incomprension en la asignacion de responsabilidades y se logra un sistema de 
comunicacion y toma de decisiones que refleje y promueva los objetivos de la empresa. 

Debido a la importancia de lo anterior, se analizo la estructura actual de la misma 
encontrandose cargas de trabajo en niveles de gerencia y duplicidad de mando en la alta 
direction. 

En consecuencia, se presenta un organigrama que refleja no solo la necesidad por la 
reorganization dentro de la empresa, se adiciona tambien la propuesta organizacional 
tomando en cuenta la actividad exportadora teniendo como objetivo principal los 
siguientes puntos: 

> Presentar una vision conjunta de la empresa. 

> Determinar las responsabilidades de cada puesto y sus relaciones con los demas 

miembros de la organization. 

> Precisar las funciones encomendadas a cada area para evitar duplicidad. 

> Evitar desperdicios de tiempo y esfuerzo en la ejecucion del trabajo y evitar la 

repetition de instrucci.ones. 

> Optimizar el aprovechamiento de los recursos materiales, humanos y tecnicos. 

> Determinar el grado de autoridad en los diferentes niveles. 

> Servir como medio de control para medir la eficiencia en el desempeno de cada puesto. 



1.5.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 
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1.5.2 PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
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1.6 DEFINICION DE LA MISION EXPORTADORA. 

ABARCAR NUEVOS NICHOS DE MERCADO LOGRANDO UN POSICIONAMIENTO Y 

RECONOCIMIENTO DE NUESTRO PRODUCTO A TRAVES DE LA COMERCIALIZACION Y 

PRODUCCION CON ALTO VALOR AGREGADO EN LOS MERCADOS EXTERNOS: INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL. 

1.7 OBJETIVOS GENERALES EN RELACION CON LA EXPORTACION. 

> Lograr Veritas en el mercado externo, para obtener un posicionamiento y 
reconocimiento del producto a corto plazo. 

> Adecuacion de un espacio fisico encargado de elaborar, analizar, supervisar y evaluar 
los planes y programas encaminados a las negociaciones internacionales. Asimismo 
personal calificado con experiencia y perfil profesional encargado de esta area. 

> Mayor promocion y difusion a traves de los medios masivos de comunicacion para que 
nuestra empresa se proyecte al exterior. 

> Promover la venta de nuestro producto por medio de Ferias, Exposiciones y Mision de 
Exportadores y Mision de Compradores. 

> Eficientizar el desempeno de los recursos humanos a traves de la constante 
preparacion y actualizacion por medio de cursos, talleres de capacitacion, exposiciones, 

> Buscar procesos de mejora continua de la calidad. 

> Optimizar los recursos materiales, financieros y costos adicionales que se originen del 
proceso de produccion y comercializacion. 

> Buscar y analizar las posibles fuentes de financiamiento que se adapten a nuestras 
necesidades y posibilidades. 

> Cumplir en tiempo y forma con las disposiciones legales y otros requisitos relacionados 
con la actividad exportadora. 

etc. 



I I . ESTUDIO DE MERCADO. 

2.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO. 

De los diferentes productos que comercializa en su mercado interno actualmente la 
Firma tiene claras expectativas de crecimiento y desarrollo en la exportation de Bolsas de 
Polietileno de Alta Densidad. 

La elaboration de Bolsas de Plastico tiene una gran necesidad de consumo tanto en 
los mercados internos como externos. 

A traves de la adquisicion de este producto las empresas pueden ofrecer un servicio 
adicional, pero consideramos que hoy en dia se ha convertido en una obligation atribuible 
a la empresa y podemos determinar que al finalizar todo tipo de compras se convierte en 
una necesidad para el consumidor al introducir la mercancfa adquirida; al mismo tiempo 
vender su imagen abarcando nichos de mercado. 

Al referirnos a la imagen de la empresa las Bolsas de Plastico se convierten en un 
elemento importante para hacer publicidad porque en ellas puede imprimirse algun 
logotipo, slogan, direction de la empresa, entre otros. 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO: 

> La elaboration de la Bolsa de Plastico (Polietileno de Alta Densidad) se inicia con la 
obtencion de insumos como son: resinas, tintas y solventes. 

> Se elabora a traves de tres procesos de production: extrusion, impresion y sellado. 
Tecnica de Extrusion. 

> Barrera al vapor de agua. 
> Densidad .95 gr/cm3 

> Resistente y Duradera. 
> Sensible al calor. 
> Peso Ligero. 
> Barrera al aire. 
> Flexibilidad. 



OPCIONES Y PRESENTACIONES: 

> Bolsa tipo camiseta impresa. 
> Bolsa tipo camiseta sin impresion. 
> Bolsa en rollo. 
> Bolsa plana con impresion. 

> Bolsa plana sin impresion. 

TAMANO Y PRESENTACION DEL PRODUCTO: 

AMPLITUD PROFUNDIDAD 

TAMANO CM. 

ANCHO, FUELLE Y LARGO. 

BOLSA TIPO CAMISETA 23 + 12 X 40 
25 + 15 X 45 
29 + 18 X 55 
30 + 18 X 55 
ANCHO Y LARGO 

BOLSA PLANA 20-30 
25-35 
30-40 
35-45 
50-60 
60-85 
80-95 

USOS O APLICACIONES: 

> A traves de la adquisicion de este producto las empresas pueden ofrecer un servicio 
adicional a sus clientes, aunque actualmente en los supermercados o tiendas de 
autoservicio se convierte en una necesidad para el consumidor para poder llevarse la 
mercanaa adquirida. 

> Vender imagen abarcando diferentes nichos de mercado. 
> Para ofrecer publicidad; es decir, se puede imprimir algun logotipo, slogan o direction 

de la empresa. 
> Ser reutilizable, pudiendose ocupar para diferentes usos domesticos. 



fi 
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ESTRUCTURA DEL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

2.2 CLASIFICACION ARANCELARIA 

392321 SACOS Y BOLSAS DE POLIETILENO. 

FRACCION ARANCELARIA 

3923 . 29 . 01 FUNDAS, SACOS Y BOLSAS PARA ENVASE Y/O EMPAQUE. 



2.3 CANTIDAD QUE SE COMERCIALIZA 

La presentation de la bolsa sera: 
Tipo Camiseta Impresa. 

El Tamano del producto: 
30 cm. de ancho 
18 cm. de fueile 
57 cm. de largo 

Se tiene como requisito indispensable para la elaboration de la bolsa impresa el 
envio anticipado del "cliche" del logotipo requerido por la empresa que adquiere el 
producto. 

Estas caracteristicas del producto son enviadas como introduction para el mercado 
externo; buscando posteriormente la diversidad del producto en caso de ser requerido por 
el cliente. 

2.4 FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACION. 

Para la empresa es importante atacar nuevos mercados, debido al compromiso que 
tiene hacia su constante desarrollo y diversification; esto origina su interes por 
comercializar internacionalmente. 

Por otro lado las empresas que adquieren el producto utilizan este medio para 
hacerse publicidad, este puede ser mas accesible en relation con otros en su mayona mas 
costosos. 

Es importante destacar que la empresa esta consciente de responder a la demanda 
de elaboration de production y calidad del producto, compitiendo con insumos que tienen 
fuerte posicionamiento y aceptacion. 

Por ultimo la empresa, cuenta con recursos humanos capacitados, asi obtiene mayor 
productividad, sin olvidar la eficiente tecnologia de punta empleada, teniendo disposition 
por parte de la empresa para invertir capital en maquinaria y equipo de production 
conforme vaya creciendo la empresa o sea necesario para invertir en un proyecto de 
comercializacion enfocado hacia mercados internacionales. 



p r o M . k de C.V. 
bolsas de plastici F A C U L T A D 

D E 
C O N T A D U R I A 

Y 
2.5 JUSTIFICACION DEL MERCADO META. ADMlNISTRACiOM 

BIBLIOTECA 
Debido a que nuestro producto es de consumo mundial y comercializacion 

accesible(elaboracion, tratamiento y transportacion) y a nivel mundial, no existen mayores 
restricciones para su exportacion. Por otra parte, la empresa se encuentra en una etapa de 
crecimiento productivo y de expansion comercial razon por la cual propone su 
comercializacion enfocada a mercados internacionales como lo es Guatemala, debido a que 
es un mercado no saturado, hay similitud en condiciones economicas, sociales y culturales 
y facilmente las empresas pequenas y medianas se pueden ajustar a los requerimientos 
del mercado. 

Por otro lado, la cercanfa, el facil acceso para los medios de transporte, ademas de 
las desregulaciones en tramites y requisites aduaneros, entre otros factores hacen posible 
realizar un analisis de los gastos adicionales probables a incurrir, mismos que se pueden 
reflejar en una propuesta atractiva en el precio de exportacion. 

Sin embargo, para definir este mercado meta, fue necesario analizar en base a una 
diversidad de mercados potenciales de los cuales se analizaron los factores internos y 
externos del ambiente que rodea el mercado nacional e internacional. 

Una vez que se identified nuestro mercado meta, la segmentation del mismo fue en 
base a la tecnica de volumenes requeridos o tamano del pedido, los cuales agruparemos 
teniendo en cuenta sus necesidades de consumo o volumen de sus compras. Para 
finalmente agrupar en categonas de clientes grandes, medianos o pequenos. 

Lo siguiente es especificar las principales ventajas que justifican la exportacion hacia 
el mercado meta: 

VENTAJAS DE COMERCIALIZACION HACIA GUATEMALA 

> Complementariedad de la production Mexicana con las necesidades de las economfas 
de Guatemala, aunque en algunos casos se requiere desplazar a otros proveedores 
extranjeros. 

> Las necesidades de Guatemala referente a nuestro producto encontradas en los 
requerimientos de importation en los diversos medios tecnicos y de comunicacion. 



> Escala de demanda del mercado adaptable al volumen de la oferta 
exportable por parte de la Empresa. 

> Iguales retos que los de la Globalization de los mercados en cuanto a precio, servicio, 
soporte tecnico y calidad de los productos importados. 

> Accesibilidad de Transportacion Terrestre y Marftima, carga especial o 
consolidada. 

> Bajos aranceles entre 0 y 20% y casi inexistencia de licencias y cuotas de importation. 

> Desregulacion de los tramites de aduana, transparencia en los requisites de 
etiquetado y aplicacion de normas zoosanitarias y fitosanitarias sobre estandares 
internacionales. 

> Facilidades para el establecimiento de sucursales, agencias, filiales y representaciones 
de empresa extranjeras en el pais de Guatemala. 

> Posibilidad de acogerse a los beneficios y exenciones fiscales que otorgan los 
regimenes de zonas de libre comercio, zonas francas y recintos fiscales, sobre todo 
tratandose de reexportaciones o de la exportation a paises fuera del area. 

> Mercadeo y publicidad de bajo costo para la introduction de nuevos 
productos asf como mejor posicionamiento de nuevos productos en 
comparacion con otros paises. 

> Libre convertibilidad, casi nulas restricciones a las transferencias de recursos al exterior, 
financiamiento local a los importadores y formas de pago reconocidas 
internacionalmente. 

> Bancomext dispone de corresponsalfas con Bancos locales para el tramite de Cartas de 
Creditos. 

> En Guatemala Bancomext tiene contratada una linea de credito comprador por 3 
millones de dolares con Banco Uno para financiar importaciones de servicios, bienes de 
consumo, intermedios y de capital, de procedencia mexicana. 



> Con el Banco Centroamericano de Integration Economica (BCIE), Bancomext tiene 
establecida una linea de credito por 120 millones de dolares para el financiamiento de 
origen mexicano. 

> Negociaciones con nuestro pais para la suscripcion de un Tratado de Libre Comercio 
con los paises del CA-3 que esta integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras. 

> Similitud en la culture, idiomas, horarios y cercanfa; es decir, la distancia kilometraje de 
la planta de production a la frontera de nuestro pais vecino. 

> Referente a su Orientation Comercial, Guatemala es un Importador Neto en el 
consumo de Resinas Plasticas. 

> Entre los paises latinoamericanos Guatemala destaca por ser un importante socio 
comercial en el consumo de manufactures plasticas. 
En 1997, Guatemala fue el mayor consumidor de manufactures plasticas entre los 
paises latinoamericanos. 

2.6 PERSPECTATIVAS DEL PRODUCTO A FUTURO VIA CENTROS 
COM ERCI ALES. 

Guatemala ha sido considerada la metrapoli de Centra America porque, ademas de 
sus monumentos e iglesias coloniales, museos y atracciones, se ha convertido en un lugar 
de compras ideal para todos los que vistan y radican en el pais. La ciudad cuenta con 
modernos centros comerciales que ofrecen articulos de gran calidad, tanto nacionales 
como internacionales. 

El mas nuevo es el "Gran Centra Comercial Los Praceres" que cuenta con mas de 
143 tiendas, en las cuales el cliente puede encontrar miles de diferentes productos en un 
solo lugar. El Centra Comercial Peri-Roosevelt es muy popular y durante los fines de 
semana se puede ver a miles de personas visitando 97 diferentes tiendas. Estos centros 
comerciales se encuentran en la zona 10, cerca de hoteles de primera clase y lujosas 
residencias. 



Existen ademas otros centres de importante calidad, por ejemplo: 

• Plaza Cemaco. 
Boulevard Los Proceres, Zona 10. 
7a . Avenida, Zona 4. 

• Centro Comercial Peri-Roosevelt. 
Calzada Roosevelt 25-50, Zona 7. 
Telefono 747-0811. 

• Centro Comercial Megacentro. 
Calzada Roosevelt, Zona 7. 

• Centro Comercial La Pradera. 
Boulevard Los Proceres, Zona 10. 

• Centro Comercial Montufar 
Calle Montufar, Zona 9. 

• Centro Comercial Tikal Futura. 
Calzada Roosevelt 22-43, Zona 11 
Teefono: 440-4030. 

• Centro Comercial Los Proceres 
16 Calle 2-00, Zona 10. 
Telefono: 332-8742, 332-8743 y 332-8744. 
Fax: 332-8745. 

• Century Plaza. 
15 Avenida 6-01, Zona 13. 
Telefono: 331-0247 y 331-0268 
Fax:332-9556. 

Todos ellos presentan actividades que programan todo el ano, y que estan 
disenadas para dar la bienvenida a los clientes. 

Podemos observar que en Guatemala existe un gran mercado en el cual tenemos la 
vision de que nuestro producto puede tener buena aceptacion, ademas podrfa 
diversificarse en un future incrementando nuestras exportaciones. 

Sabemos que los Centres Comerciales pueden ser nuestros compradores directos a 
future, por esto debemos observar que es ahf donde existe gran parte de la demanda de 
nuestro producto. 

2.7 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO. 

Entre las estrategias principales que implementara PROINVEL para ingresar al 
mercado externo considera de suma importancia entre tantas aprovechar todas las 
ventajas competitivas del producto incrementando como politica el aumento de la calidad 
de sus productos, tratar de disminuir el precio en relation a la Imea que marcan las 
exigencias del segmento del mercado, asf el logro del posicionamiento en el mercado. 



La campana publicitaria va dirigida a las industrias que comercializan y/o 
producen este tipo de productos, o bien a futuro directamente a tiendas de 
autoservicio, supermercados y centros comerciales. 

Mediante la insertion de anuncios en los medios especializados de la industria, 
pretenderemos incursionar anuncios publicitarios en la Revista de Negocios Internationales 
de BANCOMEXT; o bien, acudir a ese centro de negocios personalmente con la finalidad de 
localizar posibles compradores. 

Otra estrategia relevante es acudir a Licitaciones Internationales que organiza 
BANCOMEXT, es otra forma de cubrir con la demanda de los mercados internacionales. 

Las Ferias y Exposiciones es otra de las maneras de poder ofrecer el producto, para 
invitar a los clientes potenciales vengan a conocer la empresa, vean el proceso de 
elaboration de los productos y sobre todo conozcan los controles de calidad. 

Por ultimo, anunciarse mediante una pagina en INTERNET, para que los clientes 
potenciales, puedan tener acceso a la information acerca de nuestra empresa y producto. 

Lo anterior sin olvidar la importancia de elaborar catalogos, tripticos, lista de precios 
(como sugerencia, tener a la mano el precio base en planta) y la disposition para el envio 
de muestras como parte fundamental de la estrategia de comercializacion. 

2.8 MEDIO AMBIENTE EXTERNO 

Dentro del Planteamiento del Estudio de Mercado, el Ambiente Externo de la 
empresa es parte fundamental, analizamos entre otros el Ambiente Economico, Politica 
Comercial y la Industria del Plastico en el mercado latinoamericano. 

Al entrar a un mercado externo es importante conocer nuestro Macroambiente ya 
que existen variables que pueden afectar o favorecer la entrada de nuestro producto hacia 
el pais que vayamos a exportar, destacando el factor competencia para seleccionar 
estrategias de comercializacion evitando posibles amenazas que puedan afectar la entrada 
del producto a ese pafs. 
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EXTENSION: 

CODIGO DE AREA: 

CAPITAL: 

PRINCIPALES CIUDADES : 

> Guatemala. 
> El Progreso. 
> Sacatepequez. 
> Chimaltenango. 
> Escuintla. 
> Santa Rosa. 
> Solola. 
> Totonicapan. 

LENGUA OFICIAL: 

MONEDA: 

FORMA DE GOBIERNO: 

JEFE DE ESTADO: 

GUATEMALA 

108 889 Km2 

502. 

GUATEMALA. 

Departamentos (En Mexico, Estados de la Republica): 

> Quetzaltenango. 
> Suchitepequez. 
> Retalhuleu. 
> San Marcos. 
> Huehuetenango. 
> Quiche. 
> Baja Verapaz. 
> Alta Verapaz. 

> Peten 
> Izabal. 
> Zacapa. 
> Chiquimula. 
> Jalapa. 
> Jutiapa. 

CASTELLANO. 

QUETZAL. 

REPUBLICA DEMOCRATICA Y REPRESENTATIVA. 

ALVARO ENRIQUE ARZU IRIGOYEN. 

VERANEX02 

2.8.1 POUTICA COMERCIAL. 

A partir de 1990, Latinoamerica se ha consolidado como el segundo bloque mas 
importante para Mexico. 

La estrategia para Latinoamerica estara orientada a las diferentes zonas geograficas 
divididas en: Centroamerica y el Caribe. Los objetivos basicos del programa de trabajo en 
la region de Latinoamerica se centran en: incrementar el flujo comercial de Mexico con la 
region, promover la inversion de empresas mexicanas en los pai'ses de la zona, aprovechar 
el proyecto de Semanas de Mexico que consiste en el planteamiento de proyectos de 
inversion, promocion de negocios y financiamiento. Lo anterior para consolidar las 
empresas medianas y pequenas companfas mexicanas. 
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Convenios entre Mexico y los paises de Centroamerica. 

El Acuerdo al Alcance Parcial, suscrito el 4 de septiembre de 1984. El 24 de Mayo 
de 1996 se suscribio el Decimo Protocolo Modificatorio de este acuerdo, por el que Mexico 
otorga a Guatemala rebajas arancelarias en 939 fracciones. 

Acuerdo para el Programa de Desarrollo Integral de Proyectos de Infraestructura a 
partir de la zona fronteriza entre los Estados Unidos Mexicanos y la Republica de 
Guatemala, suscrito el 25 de Febrero de 1992, para la creation de una infraestructura 
basica que fomente el intercambio de bienes y servicios, y que promueva el desarrollo 
economico y comercial de la zona fronteriza de Guatemala con Mexico. Los proyectos que 
se contemplan bajo este esquema son: construction del puente fronterizo Tecun Uman -
Ciudad. Hidalgo; rehabilitation de la carretera entre la Ciudad de Tecun Uman - Pedro de 
Alvarado; interconexion electrica y agua potable; modernization de las instalaciones 
portuarias de Champerico, construction del centro de acopio " Los Brillantes en Santa 
Cruz, Mulua; ampliation y modernization del aeropuerto de Retalhueleu, y 
aprovechamiento de recursos hidrologicos. 

Acuerdo de Complementation Economica, suscrito el 20 de agosto de 1992, en la 
Ciudad de Managua, Nicaragua, por los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Mexico. En avance a este acuerdo se han iniciado 
negociaciones tendendientes a la confirmation de un TLC; adicionalmente Mexico presento 
una propuesta del capftulo de servicios financieros. 

Entre los esfuerzos que realizan los Organismo vinculados con el Comercio Exterior 
destacan las actividades de Bancomext con Guatemala algunos de ellos son: 

> Acuerdo de cooperation entre la Camara de Comercio de Guatemala y Bancomext en 
ese pais, en materia de apoyo de intercambio de datos, promotion comercial, y 
realization de eventos y seminarios. El acuerdo fue suscrito el 20 de Abril de 1995. 

> Convenio de Cooperation Tecnica y Comercial entre el Comite Coordinador de 
Asociaciones Agricolas, Comerciales, Industrials y Financieras (CACIF), la Camara 
Empresarial de Guatemala (CAEM) y Bancomext, suscrito el 9 de junio de 1995, en 
materia de apoyo de intercambio de information, misiones comerciales, promotion y 
realization de eventos y seminarios. 
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> Acuerdo de Cooperation entre Bancomext y el ministerio de Economica de Guatemala 
suscrito el 24 de Mayo de 1996, para promover el desarrollo de las relaciones 
comerciales bilaterales mediante el cambio de information, la identification de 
oportunidades de negocios, la capacitacion de Recursos Humanos y la Promotion de 
Misiones Comerciales y de Inversion. 

Por otro lado, Mexico ha establecido el compromiso de instalar un Centro de 
Negocios entre Mexico y Centro America adscrito a la Consejeria Comercial en 
Guatemala. Este compromiso lo llevo a cabo junto con Costa Rica el Salvador, 
Honduras, Guatemala y Nicaragua en una Reunion Ministerial Finanzas y Hacienda en 
Julio de 1996. 

La reunion de jefes de Estado y de Gobierno de Centro America y Mexico llevada 
a cabo en el Salvador se firmo la Declaration Conjunta que en lo relativo a la promotion 
del comercio y la inversion se dispuso tomar las acciones siguientes: 

> Continuar con la definition de programas anuales de promotion comercial entre Mexico 
y la region, incluyendo misiones comerciales como participation en ferias e intercambio 
de information. 

> Dar impulso al establecimiento de Alianzas Estrategicas entre empresas mexicanas y 
centroamericanas, con enfasis en las micro pequenas y medianas empresas a traves, 
entre otros medios, de un foro permanente Centroamerica-Mexico que integre y 
difunda information basica y oportunidades de negocios, asi como vinculando los 
programas de apoyo tecnologico al mejoramiento productivo y en general los sistemas 
de promotion a la Micro, Pequena y Mediana Empresa de toda la region (BCIE-SECOFI) 
a partir del primer semestre de 1999. 

> Coadyuvar consolidar el Istmo Centroamericano como destino de los inversionistas 
extranjeros, mediante el establecimiento de mecanismos de promotion de la inversion 
de Mexico en la Region, reconociendo la importancia que tienen dichas inversiones 
Mexicanas para el desarrollo economico de la region. 

> Resaltar la trascendencia de los Convenios de Cooperation Financiera Mexico- Banco 
Centroamericano de Integration Economica, asf como el aprovechamiento optimo de 
dichos instrumentos financieros. 



> Revisar las condiciones del acuerdo de San Jose para continuar utilizando plenamente 
los recursos que se generen de este, particularmente en el porcentaje de bienes y 
servicio Mexicanos que deben utilizados en el desarrollo de los proyectos las tasas de 
interes de los prestamos y el porcentaje de financiamiento con relation al costo total de 
los proyectos. 

> Fortalecer la promotion de las exportaciones centroamericanas a terceros paises, a 
traves de representaciones de Bancomext. 

2.8.2 EXPECTATTVAS DE COMPLEMENTACION ECONOMICA ENTRE 
MEXICO Y GUATEMALA. 

Las negociaciones comerciales internacionales de Mexico son fundamentals en la 
promotion de las exportaciones y constituyen un instrumento importante en la estrategia 
de crecimiento y modernization del pais. 

En la actualidad, con el objetivo de ampliar y diversificar sus mercados de 
exportation, Mexico continua negociando Tratados de Libre Comercio con los pafses de 
Centro y Sudamerica, al tiempo que buscan negociar un nuevo acuerdo con los paises del 
Mercosur. 

Se desarrollan negociaciones destinadas a concertar tratados de libre comercio con 
El Salvador, Guatemala y Honduras. 

Por otro lado, la conformation del ALCA, redefinira el panorama comercial del 
continente y muy particularmente para paises, como Guatemala, cuyas exportaciones se 
destinan mayoritariamente a paises de la Americas. La relation normada por la negotiation 
del ALCA, seguramente tendra un importante impacto en la economia de nuestro pais 
debido a las reglas de comercio exterior con nuestros principales socios se modificaran. 

Aun es prematura indicar que de forma esta negotiation dara luz a un ambiciosos 
proyecto de zona de libre comercio continental; pero lo mas cierto es que los empresarios 
ven oportunidades y amenazas en este proceso, debido en gran medida a las enormes 
diferencias entre los paises, la relation existente y el potencial economico de una America 
integrada. 



2.8.3 LEGISLACION DE GUATEMALA. 

Consideramos que es un aspecto amplio ya que abarca normas e instituciones por 
medio de las cuales se gobierna una nation mediante leyes, agencias gubernamentales y 
grupos de presion que pueden influir en nuestras decisiones y actividades de 
mercadotecnia pues varias de estas leyes afectan la fijacion de precios, publicidad, las 
ventas personales, la distribution, el desarrollo del producto y la garantia del mismo; son 
fuerzas que estan fuera de nuestro control por lo que deberemos adaptarnos a las 
condiciones que se produzcan en consecuencia. 

Dentro de las Leyes, Codigos y Reglamentos que rigen al pais de Guatemala 
destacan los siguientes: 

> Codigo Procesal. 
> Codigo del Trabajo. 
> Codigo de Comercio. 

Relacionado con la formation de Sociedades Mercantiles, constitution en el 
extranjero, titulos de credito, contratos mercantiles, registro mercantil, entre aspectos 
otros relacionados con la constitution de las Sociedades Mercantiles. 

> Ley de Armas y Municiones. 
> Ley de los Partidos Polfticos y Reformas. 
> Ley del Amparo, Exhibition Personal y Constitucionalidad. 
> Reformas al Codigo del Trabajo. 
> Ley de Bonos del Cafe. 

Por Decreto del Congreso de la union No. 68-92. 
> Ley de Seguros. 
> Reglamento de la Ley 243. 
> Constitution Polftica de la Republica. 
> Ley de Migration. 
> Ley de Especies Monetarias. 
> Declaration Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
> Pacto de San Jose de Costa Rica. 

Convention Americana sobre derechos humanos. 
> Reglamento de Interconexion a Guatemala. 
> Ley del Impuesto Extraordinario y Emision del Tesoro 1991 

Decreto No. 58-91. 

Relacionados con el Comercio Exterior destacan los siguientes: 



> Codigo Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA). 
Promulgado el 13 de Diciembre de 1963, 
Este Codigo es de comun Acuerdo entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica. 

> Reglamento del Codigo Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA). 

2.8.4 ASPECTOS ECONOMICOS 

El comercio de Mexico hacia el pais de Guatemala miembro del triangulo del Norte 
ha ido en aumento en los ultimos anos, diversificando los productos exportados entre 
ellos: butano y propano, aceites minerales puros del petroleo sin aditivos, medicamentos 
con vitaminas, libros y folletos impresos, tejido de mezclilla, productos intermedios de 
hierro y acero sin alea, cebollas, aguacates, transformadores, urea y resinas plasticas para 
diversos usos. 

Entre los productos que Guatemala exporta se encuentran el cafe, banano, carne, 
azucar y petroleo fomentando en la ultima decada la exportation Agroindustrial (frutas y 
vegetales). 

Luego de los conflictos armados en la zona del Triangulo del Norte, hoy en dia los 
indicadores Macroeconomicos demuestran que se han registrado avances en el crecimiento 
economico, estabilidad de precios y apertura comercial reflejada en la relation de 
importaciones-exportaciones respecto al producto interno bruto. 

MEXICO-GUATEMALA 
(MILES DE DOLARES) 

PERIODO EXPORTACION IMPORTACION SALDO ACTUAL PERIODO 
VALOR VAR °/o VALOR V A R % VALOR 

1994 217,692 6.8 82,384 34.4 135,308 

1995 310,201 42.5 51,063 -38.0 259,138 

1996 360,159 16.1 76,771 50.3 283,388 

1996* 123,439 Nd 17,375 Nd 106,064 

1997* 137,116 11.07 23,377 34.5 113,739 

• Cifras preliminary de enero - abril. Nd.- no disponible. 
• Fuente: Grupo de Trabajo INEGI, SHCP y Banco de Mexico. 

Lo siguiente es destacar las actividades economicas de este pais: 



PRINCIPALIS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE GUATEMALA EN 1997 
( Porcentaje del PIB) 

• Industria 
Manufacturers 

13% 

* Se detecta que Guatemala esta inmersa en un proceso de reconstrucci6n de infraestructura publica y privada incluidos algunos 
atisfactores sociales como vivienda y salud. 
* La generacion de energfa etectrica se limita a satisfacer el consumo nacional. 
* Posee varios puertos en el Atl̂ ntico y en el Paci'fico, varias li'neas de ferrocarriles y Telecomunicaciones que han alcanzado un 
considerable desarrollo (se describen en el punto 3.5.1). 
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Comunicaciones 
9% 



INDICADORES ECONOMICOS 

CONCEPTO MEXICO GUATEMALA MEXICO GUATEMALA MEXICO GUATEMALA CONCEPTO 
1995 1996 1997 

PIB % (real) -6.9 4.9 5.1 3.0 7.0 4.1 
Inflacion 52.0 8.6 27.7 10.9 15.7 7.3 
Exportaciones 
Totales(mmd) 

79.5 2.9 96.0 2.8 110.4 3.3 

Exportaciones 
(% PIB) 

27.7 19.2 28.6 17.1 

Importaciones Totaies 
(mmd) 

72.5 3.9 89.5 3.8 109.8 4.5 

Importaciones (% PIB) 25.2 25.4 26.7 22.4 

Balanza Comercial Total 7.1 -1.0 6.3 -1.0 6.3 -1.2 
Poblacion (millones de 
hab.) 

92.7 9.9 93.0 10.2 94.8 10.5 

P/preeliminar en el caso de Mexico. 
MMD: Miles de dolares 
Fuentes: Mexico; Indicadores Economicos del Banco de Mexico. 
Guatemala: Banco Central 
Datos Basicos Socioeconomics, Unidad de Estadisticas y Analisis. 
Cuantitativo, Banco Interamericano de Desarrollo (para los datos: poblacion y exportaciones e importaciones como porcentaje del 
PIB). 

2.8.5 INDUSTRIA DE PLASTICOS EN EL MERCADO 
LATINOAMERICANO. 

La fabrication de manufactures plasticas en Mexico ofrece grandes oportunidades 
de negocios tanto en el mercado interno como el externo. 

La Situation geografica de Mexico lo ubica dentro de una region con alto potencial 
para el desarrollo de negocios, al contar con un gran mercado nacional y estar 
estrategicamente localizado como puente entre Norteamerica y Latinoamerica. Su position 
central le permite unir a estas dos regiones con los mercados de Asia y Europa. 

Esta industria representa una oportunidad para exportar productos de un alto valor 
agregado, aprovechando las riquezas naturales e industriales de nuestro pais como son la 
industria petrolera y la petroqufmica. 



La industria de plastico en Mexico, tiene una gran interaction con todos los sectores 
de la economia y, en su cadena productiva es una de las mas dinamicas, al proporcionar 
mayor valor agregado al petroleo. 

Cabe destacar que en Mexico, la mayorfa de las empresas productoras utilizan 
resinas comunmente conocidas como "Commodities"(polietileno, polipropileno y 
poliestireno, por mencionar algunas). No obstante tambien existen empresas que 
transforman plasticos de ingenieria que usualmente satisfacen mercados mas exigentes 
como el automotriz y el electrico-electronico. 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE MANUFACTURAS PLASTICAS 
(MILLONES DE POLARES) 

FRACCION DESCRIPCION 1995 1996 1997 
392690 Los demas. 381.4 370.7 456.5 
950390 Demas juguetes. 274.7 300.9 373.8 
392310 Cajas, cartones y similares. 133.1 229.7 244.4 
392190 Demas formas planas celulares. 19.6 20.1 89.9 
392390 Demas artfculos de envasado. 40.9 46.4 68.4 
392330 Botellas, frascos y similares. 36.4 39.9 63.0 
392329 Sacos y bolsas de los demas plasticos. 31.3 37.7 45.4 
391990 Demas placas, laminas y formas autoadhesivas. 5.2 31.3 43.5 
392350 Tapones, tapas y capsulas. 22.5 29.1 40.9 
392051 Formas planas no celulares s/reforzar de PMMA, 35.4 38.3 36.9 
392321 Sacos y bolsas de polietileno. 13 22.9 35.3 
392410 Vajillas y demas artfculos similares. 22.4 28.8 33.9 
392620 Demas prendas de vestir. 68.9 31.1 30.3 
392610 Demas artfculos de oficina y artfculos escolares 15.8 19.2 27.3 
392020 Formas planas de polipropileno. 26.9 24.9 27.3 
392071 Celofan. 17.2 19.5 21.5 
392340 Carretes, soportes y similares. 13.3 17.8 20.5 
392112 Demas placas, laminas y formas planas de PVC. 9.4 14.6 20.2 
392640 Estatuillas y demas artfculos omamentales. 6.2 9.2 18.4 
392530 Persianas similares. 24.2 26.1 18.3 

Otros 152.5 168.3 193.1 
TOTAL 1350.50 1526.01 1908.7 

Incluye Exportaciones definitivas, temporales y maquila. 
1/ Por ejemplo: cierres, muebles, cantoneras para maletas, guarniciones para muebles, entre otros. 
Fuente: World Trade Atlas, Mexico. 



El cuadro que acabamos de observar muestra el monto de las exportaciones que 
representan las manufacturas plasticas definiendo la fraction de cada producto incluyendo 
el producto a comercializarse por parte nuestra empresa. 

En 1994, las exportaciones a Latinoamerica representaban el 3.5% del valor total, 
sin embargo, en 1996 este porcentaje se incremento a 5.9%. A pesar de que el monto de 
exportaciones es todavfa limitado, la firma de Acuerdos Comerciales se ve reflejada en un 
mayor aprovechamiento de las preferencias arancelarias para la industria. 

En general, la exportation al mercado latinoamericano de manufacturas plasticas se 
incremento de 42.2 mdd en 1994 a 89.5 millones en 1996. 

En 1996, el monto de las exportaciones a los mercados de Costa Rica, Chile, 
Colombia, Venezuela y Bolivia fue de 34.3 millones de dolares. Las exportaciones a 
estos paises junto con Guatemala, Argentina, Brasil, Cuba y Peru representan buenas 
oportunidades principalmente para empresas medianas y pequenas. 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE MANUFACTURAS PLASTICAS 
PAISES LATINOAMERICANOS 

( Millones de Dolares) 
PAIS / ANO 1994 1995 1996 

COSTA RICA 4.6 7.5 9.2 
CHILE 2.8 6.8 8.7 
COLOMBIA 1.9 5.7 6.7 
VENEZUELA 2.0 5.2 7.0 
BOLIVIA 0.5 1.4 2.7 

TOTAL 11.8 26.6 34.3 

Esto nos hace suponer que en 1996, 55.2 millones de dolares de la exportation 
total al mercado latinoamericano se concentro en los pafses de Guatemala, Argentina, 
Brasil, Cuba y Peru. 



En las siguientes graficas, se presenta lo siguiente: 

MANUFACTURAS PLASTICAS 

En 1997, el principal socio de nuestro pais en la industria de las manufacturas 
plasticas es Estados Unidos. Mexico exporto a esa nation 1,647.5 millones de dolares que 
representaron el 91% de! valor total, siguiendo en importancia con un valor 
significativamente menor, Hong Kong, Guatemala, Canada y Chile, entre otros paises. Sin 
embargo, nuestro mercado meta es el mayor consumidor de manufacturas plasticas entre 
los paises latinoamericanos a los que se refiere esta grafica. 

RESINAS PLASTICAS 

Para esta grafica, es importante hacer notar que en los ultimos anos Mexico ha 
firmado acuerdos comerciales con aquellos paises con los que realiza su mayor intercambio 
comercial, asf como con paises que le han permitido diversificar el destino de sus 
exportaciones. 



EXPORTACIONES MEXICANAS DE MANUFACTURAS PLASTICAS EN 1997 
(MILLONES DE DOLARES) 

* En 1997, Guatemala fue el principal consumidor de manufacturas plasticas en relacion a paises latinoamericanos. 
* Estados Unidos y Hong Kong importan una cantidad considerable de manufacturas plasticas. 
* Canada, Chile y Cuba tambien se encuentran dentro de los principales socios comerciales de Mexico. 



EXPORTACIONES MEXICANAS DE RESINAS PLASTICAS. 
MERCADO LATINOAMERICANO EN 1996. 

(MILLONES DE DOLARES). 
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* Chile y Argentina son los mayores consumidores de resinas plasticas. 
* Colombia y El Salvador importan una cantidad menor de este insumo. 
* Cabe mencionar que Estados Unidos tuvo en ese ano una participation de 333.2 mdd, Belgica 8.2 mdd y Canada con 8.3 mdd. 

Fuente: Oportunidades de negocios. Bancomext. Septiembre de 1997. 



2.8.6 ASPECTOS SOCIALES Y CULTURALES 

CULTURA 

Mexico y el pafs de Guatemala comparten religion, idioma, cultura e historia, debido 
a que predomina el Catolicismo, la lengua Castellana y por la influencia de los Mayas en 
esa region. 

POBLACION 

Segun censo de 1994 tenemos los siguientes datos: 

Poblacion Total de la Republica de Guatemala: 
HombVes 4,103,569. 
Mujeres 4,228,305. 
Total 8,331,874. 

Grupo de Edades: 
Hombres Mujeres 

Hasta 14 anos 1,755,615 1,781,271 
De 15 a 29 anos 1,104,232 1,136,650 
De 30 a 49 anos 796,693 832,595 
Hasta 64 anos 311,715 315,593 
De 65 y mas 155,314 162,196 

Area: 
Urbana 2,914,687 65% 
Rural 5,417,187 35% 

Grupo Etnico 
Indigena 3,582,706 43% 
No indfgena 4,749,168 57% 



2.8.7 MEDIO FISICO 
AREAS PROTEGIDAS DEL TERRITORIO. 

NOMBRE EXTENSION FLORA FAUNA AMENA2A LUGAR 
Reserva de Biosfera Maya. 18,449 km2 Vegefcacion acuatica 

Asociaciones de 
caobales, tunales y 
zapotales. 

Mas de 235 
especies de reptiles 
y anfibios. 

Extraccion de Madera 
ilfcita. 

San Jose. 
La 
Libertad y 
Dolores. 

Biolxipo Cerro Cahui 750 ha. Chicozapote y 
jobillo 

Mono arana, safnos 
y cocodrilos 

Caceria no controlada. Floras y 
Peten. 

Parque Nacional El Rosario 1,105 ha. Caoba, Cedro, Palo 
Blanco, 

Tepezcuintle y 
venados. 

Extraccion de madeia y 
caceria. 

Peten y 
Sayaxche 

Complejo I San Roman 18,646 ha. Sin datos Sin datos Parcelamientos y 
colonization para 
actividades 
agropecuarias. 

Sayaxche 
y Peten. 

Complejo II Pucte, Petexbatun, 
Dos Pilas y Ceibal. 

25,371 ha. Amate, ramon, 
cedro, caoba, 
anona y ceibas. 

Jaribu, monos 
aulladores, 
venados, trigrillos y 
anfibios. 

Explotaciones 
petroleras y extraccion 
fbrestal, saqueo de 
sitios arqueologicos, 
caceria ilfcita. 

Sayaxche 
y la 
Libertad, 
Peten. 

Complejo i n Reserva de Biosfera 
Chiquibul - Montanas Mayas 

61,864 ha. Bosque de pinanes 
(Pinus Caribea) en 
un 48%. 

Dantan, jaguar, 
ocelots, saraguates 
y pumas. 

Inmigracion debido a 
cercam'as con Belice y 
plantaciones de 
Mariguana. 

Poptun, 
San Luis 
y Pfeten 

Complejo IV San Martin, 
Machaquila y Xitulha 

33,803 ha. Confferas 
tropica les. 

Sin datos. Colonizacion ilegal. Dolores, 
San Luis 
y Peten. 

Parque Nacional Las Victorias. 82 ha. Bosque secundario 
de pino y 
liquidambar. 

Sin datos. Extraccion de lena y 
depositos de basura. 

Coban y 
Alta 
Verapaz. 

Biotopo El Quetzal. 1,173 ha. Orqu ideas y 
Bromelias. 

Quetzal. 
Sfmbolo Patrio. 

Ninguna. Se realizan 
proyectos de educacion 
ambiental. 

Baja 
Verapaz y 
Purulha. 

Biosfera Sierra Las Minas. 140,300 ha. Helechos, 
orqu Ideas, 
confferas y otras 
plantas 
medicinales. 

885 especies de 
fauna entre 
mamfferos, aves y 
110 de reptiles y 
anfibios. 

Explotacion maderera, 
a vance de frontera 
agricola y colonizacion. 

Alta y 
Baja 
Verapaz, 
Izabal y 
Zacapa. 

Biotopo Chocon - Machacas. 76 km2 Sin Datos Sin Datos. Problemas con 
ubicacion de casas de 
campo asentamiento de 
6 aldeas. 

Livinston 
e Izabal. 

Parque Nacional Rio Dulce. 72 km2 Parque de Investigation y 
Ecoturismo 

Turismo Intensivo, 
evacuacion de drenaje 
de poblados hacia el 
lago. 

Livinston 
e Izabal 

Parque Nacional de Naciones 
Unidas 

2.07 km2 Parque Turistico. Debido a su 
cercania a la Ciudad capital 

Incendio fbrestal y 
delincuencia comun. 

Villa 
Nueva y 
Guatemala. 

Parque Nacional Tikal. 576 km2 Zona Arqueoldgica. Extraccion ilegal de 
pimienta, chicle y robo 
de piezas 
arqueologicas. 

Hones y 
Peten. 

Reserva Protectora de 
Manantiales Cerro San Gil 

530 km2 Area dedicada a la Investigacion 
Ambiental y Turismo 

Colonizacion 
espontanea. 

Izabal. 
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2.9 DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA AOMINISTRACION 
BIBL/OTECA 

Del destino de las exportaciones hacia el pais de Guatemala se advierte: 

A) La importancia de los Estados Unidos como principal socio comercial. 

B) El mayor peso especifico del Mercado Comun Centroamericano. 

C) La escasa presencia de los productos entre los paises del ALADI inclusive Mexico. 

Del otro lado por lo que se refiere a la procedencia de sus importaciones es interesante 
observar que: 

A) Tienen origen mayoritariamente en los Estados Unidos. 

B) Disminuye la participation relativa de las mercancias provenientes del mercado comun 

centroamericano 

C) Aumenta la proportion de productos de los paises del Asociacion Latinoamericana de 

Integration provee a ese pais. 

Las exportaciones por producto de nuestro pais hacia esa region muestran una alta 
dispersion arancelaria y la participation de un elevado numero de empresas medianas y 
pequenas con volumenes reducidos en razon al tamano de los mercados. 

En cambio los productos importados vari'an poco ano con ano, dada las limitaciones de 
la oferta exportable de dichos paises. Esto mismo, no obstante que Mexico mantiene 
rebajas arancelarias unilaterales, a traves de los acuerdos de alcance parcial y dos 
regfmenes, con base en cuotas, que eximen del pago de aranceles de importation a las 
exportaciones a la zona Fronteriza Sur y al Estado de Quintana Roo. 

En general, consideramos que la competencia no es solamente las empresas que 
exportan hacia ese mercado sino tambien todas aquellas que se encuentren en 
posibilidades de abastecer ese producto al mercado de Guatemala. 

> Las empresas regionales pueden ser participe de exportar al momento de que nuestra 
empresa realice esta actividad convirtiendose en una posible competencia. 



ESTADO DE VERACRUZ EMPRESA ACTIVIDAD 
ORIZABA PLASTICOS DE ORIZABA BOLSAS DE POLIETILENO 

ALTA DENSIDAD 
VERACRUZ PLASTICOS DE VERACRUZ BOLSAS DE POLIETILENO 

ALTA Y BA3A DENSIDAD. 

> Algunas de las empresas dedicadas a la production dentro de los paises 
Latinoamericanos se encuentran Chile, Costa Rica, Argentina, Brasil. 

PAIS EMPRESA E-MAIL ACTIVIDAD 
CHILE FABOPLAST Schainya.wadlt001@chilnet.cl BOLSAS PLASTICAS 

PLASTICOS 
EPERFLEX Eperflex.saOO 1 @chilnet.cl BOLSAS PLASTICAS 

PLASTICOS 
ENFLEX Indenfle.xltda001@chilnet.cl BOLSAS PLASTICAS 

ARGENTINA CERELLA Cerellap@rcc. com.ar BOLSAS PLASTICAS 

COSTA RICA PLASTICOS SONRISA 
S.A. 

PLASTICOS 
BOLSAS PLASTICAS 

> Otro tipo de competencia puede ser las empresas que se encuentran en nuestro pais y 
que exportan a Guatemala. Asimismo las empresas que pudieran encontrarse en esa 
region dedicadas a esta actividad de la empresa. 

> Por ultimo, las empresas que laboran productos sustitutos como son: bolsas de papel y 
bolsas de polietileno de baja densidad. 

En base a la investigation de mercado; la competencia respecto a nuestro precio de 
exportacion se encuentra en una diferencia de .14 USD, lo cual indica que el precio por kilo 
es de $2.87 USD y el de la competencia en $3.00 USD. Analizando el comportamiento de 
los distintos precios, hemos determinado que estamos por debajo de nuestros 
competidores. 

Es de importancia saber que este producto se encarece en el mercado de 
Guatemala debido a que ellos no adquieren el producto adecuado para el uso adecuado; 
esto se define claramente observando que se utiliza un tipo de Bolsa con caractensticas 
innecesarias como lo es mayor densidad en el producto. 

mailto:Schainya.wadlt001@chilnet.cl
mailto:Indenfle.xltda001@chilnet.cl


I I ESTUDIO ADMINISTRATING Y LEGAL. 

3.1 TRAMITES Y/O REQUISITOS A CONSIDERAR PARA REAUZAR 
LA EXPORTACION. 

> Certiflcado de Origen que acredita que el producto cumple con reglas de orlgen para 
que se considere como producto Mexicano, debe ser solicitada ante la SECOR. 

> Permisos especiales; por razones ecologicas, en caso de.ser necesario debe ser 
emitida por la dependencia correspondiente en este caso la SEDUE. 

> Pedimento de Exportacion que sera elaborado por el Agente Aduanal, quien 
tambien se encargara de definir los documentos que se requieran para efectuar la 
exportacion. 

> La Fraccion Arancelaria del producto a exportar. 

> Permiso de Exportacion que es efectuado por SECOR. 
• Solicitud de Permiso de Exportacion (clave 240-001)(original y dos copias) 
• Information Complementaria (catalogos, pianos o fotografias de la mercancfa o 

articulo). 
• Registro Federal de Contribuyentes (copia) , 
• Identification oficial vigente con fotografia y firma (copia) 
• Credential de acreditamiento, emitida por la Direction General de Asuntos Jurfdicos de 

esta Secretaria (original y copia) o Acta Constitutiva y Poder Notarial (ambos con 
certification original). 

> La Norma Tecnica a la que posiblemente pueda estar sujeta el producto, la cual es 
proporcionada por SECOR. 

3.2 CONDICIONES DE VENTA. 

Estas condiciones se realizan bajo los terminos de negotiation international 
(INCOTERM) y se usan para definir los derechos y obligaciones de cada una de las partes 
que intervienen en el proceso de negotiation de la exportacion. 



> FORMA DE PAGO. CARTA DE CREDITO. 

> REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 
Copia del RFC con homoclave e information del domicilio fiscal de la empresa. 

> PERMISO DE EXPORTACION. 
Tramite realizado ante SECOFI. 

3.5 LOGISTTCA DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO. 

3.5.1 CANALES DE DISTRIBUCION. 

Guatemala posee varios Puertos en el Atlantico y en el Pacifico, Lineas de 
Ferrocarriles y Vias Carreteras que han alcanzado considerable desarrollo. 

Entre los Puertos y Vias Terrestres a los que ingresan y salen mercancias destacan 
los siguientes: 

VIA MARIT[MA: 
> Puerto Barrios. 
> Santo Tomas de Castilla. 
> Puerto San Jose. 
> Champerico. 
> Puerto Quetzal. 

VIA TERRESTRE: 
> La Ermita. 
> Anguiatu. 
> Tecun - Uman. 
> El Carmen. 
> San Cristobal Frontera. 
> Pedro de Alvarado. 
> Agua Caliente. 
> Valle Nuevo. 
> La Mesilla. 
> Florido. 
> Melchor de Mencos. 



VIA AEREA: 
> La Aurora. 

El sistema de transports implica un aprovechamiento de la tecnologfa del mismo, es 
decir, tomar las ventajas que pueden ofrecer estos dentro la comercializacion de nuestro 
producto. 

El costo y la capacidad de transports no son los unicos factores a considerar en el 
transports, tambien es importante la seguridad ya que crea beneficios de tiempo y lugar 
para el producto (como la disponibilidad). 

El transports viene a unir varias etapas dentro de la creation de un producto 
(production, almacenamiento y entrega) y tiene una repercusion directa en la 
disponibilidad del mismo producto. 

Los criterios que se tomaron en cuenta para seleccionar el equipo de transports 
fueron los siguientes: 

> Costos. 
Se evaluo el medio de transporte en realidad equivale a lo que cuesta; en comparacion 
con otros medios. 

> Capacidad. 
Espacio que tiene el medio de transporte para dar el espacio adecuado a la mercancfa. 
De no tener el requisito que necesite el producto, sera inapropiado el medio de 
transporte para cumplir con el objetivo de transportation. 

> Seguridad. 
El medio de transporte indica cuando, al entregar la mercancfa esta en las condiciones 
que fueron embarcadas. El transporte es generalmente responsable de todas las 
perdidas y danos de las mercancfas; la empresa trata de evitar las perdidas en 
mercancfas entregadas en malas condiciones. 

> Asequibilidad. 
Es el conocimiento, por parte del transportista de la ruta especffica para ilevar las 
mercancfas. 

Es importante mencionar que entre mas lento sea el transporte mas bajas son las 
tarifas; sin embargo el costo financiero se eleva por el inventario requerido. 



Otro aspecto importante a considerar es la relation valor unitario-peso y valor 
unitario-volumen. 

Considerando estos aspectos se determino que la option mas apropiada para la 
transportation de nuestro producto es por Via Terrestre a traves de "Transportes 
Ferroviarios Nacionales (TFM)" que llevara la carga hasta frontera de nuestro pais con 
Guatemala ubicada en la Ciudad de Tapachula, Chiapas. Con un Ifmite de 24 horas para 
descargar la mercancia. 

La carga se llevara desde la planta de production ubicada en el Km. 8 Carretera 
Antigua Xalapa - Coatepec hasta la estacion de ferrocarril en la Ciudad de Xalapa de 
Enriquez, Veracruz, Mexico por medio de 2 Unidades "Trailers" y i Unidad "Torton" a 
traves de la Empresa "Transportes Xalapa S.A. de C.V.", este servicio no incluye las 
maniobras de transporte. 

VERANEX03 

3.5.2 RUTA DE TRANSPORTE. 

ESTACIONES DE FERROCARRIL : 

• Estado de Veracruz, Mexico. 

XALAPA - — CARDEL. 
CARDEL - — VERACRUZ. 
VERACRUZ - — TIERRA BLANCA. 
TTERRA BLANCA - — MEDIAS AGUAS. 
MEDIAS AGUAS MATIAS ROMERO. 

® Estado de Oaxaca, Mexico. 

MATIAS ROMERO ----- IXTEPEC. 
IXTEPEC — - TONALA. 

• Estado de Chiapas, Mexico. 

TONALA - — MAPAXTEPEC. 
MAPAXTEPEC — - TAPACHULA. 



PrOini/(Sls.A.de£V. 
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El recorrido tendra 1016 km. en un trayecto aproximado de 8 dfas. 

VERANEX0 4 

3.5.3 SEGURO DE TRANSPORTE. 

La seguridad de la mercancfa es un obligation por parte de la empresa de forma 
parcial hasta que la mercancfa llegue a la frontera. Este sera contratado de acuerdo al total 
de la carga y por cada caja en relation a los siguientes factores: 
• PESO. 

Total de la caga y por cada caja. 
• CANTIDAD. 

Numero de Bolsas a exportar y unidades por caja. 
• PRECIO. 

Valor de la carga y su precio por caja. 

Los requisitos mas importantes para recibir el servicios son: 

> ESTADOS FINANCIEROS: 

Balance General y Estado de Resultados. 

> LLENAR SOLICITUD. 

> 3 REFERENCES COMERCIALES Y 2 BANCARIAS.: 
CHEMICAL COLORS DE MEXICO S.A. 
PLOMO No. 4 FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL ESFUERZO. 
NAL. XALOSTOC. 
ESTADO DE MEXICO, MEXICO. 
TEL. 52 5 69 27 32. 

52 5 69 27 27. 

SANCHEZ S.A. DE C.V. 
TINTAS PARA IMPRESION. 
2 SUR, 1701 -B COLONIA EL CARMEN. 
C.P. 72530. 
PUEBLA, PUEBLA, MEXICO. 
TEL 52 22 37 12 57. 

52 22 37 12 64. 



BANAMEX S.A. 
XALAPENOS ILUSTRES 22 COLIN IA CENTRO 
C.P. 91000. 
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO. 
TELEFONOS: 52 28 18 17 13 

52 2818 22 41. 

BANCO INTERNACIONAL S.A. 
XALAPA No. 279 ESQUINA RUIZ CORTINEZ. 
C.P. 91010. 
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO. 
TELEFONOS: 52 2814 27 41 

52 2814 19 75. 

El seguro de la mercanaa sera cubierto de la siguiente forma: 

Al contratar "Transportes Ferroviarios Mexicanos (TFM)" esta se responsabiliza como 
parte de su servicio asegurar al 100% la mercancfa, la ruta que atraviesa dentro del 
Estado de Veracruz y los demas Estados solo otorgar 30 salarios minimos sobre la carga 
total. 

Por su parte, la Empresa Aseguradora "Seguros Monterrey" cubrira al 100% la ruta 
origen - destino hasta el punto exacto que sera la frontera de Mexico con Guatemala, 
entendiendose que al descargo de la mercancfa termina la responsabilidad de los servicios 
contratados. 
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3.5.4 EMPAQUE Y EMBALAJE. 

La normas tecnicas a las que puede estar sujeta el empaque y embalaje de nuestro 
producto las cuales se encuentran registradas como sigue: 

• NOM-EE-075-1980 
Fecha de publication: 
09 de julio de 1980 en el D.O.F. 
Contenido: 
Envase y embalaje. Papel y Carton. Determination de resistencia al reventamiento. 



NOM-EE-074-1980 
Fecha de publication: 
09 de julio de 1980 en el D.O.F. 
Contenido: 
Envase y empaque. Papel y carton. Terminologfa. 

Ambas tienen el caracter de no ser obligatorias sin embargo el embalaje de 
exportacion debe cubrir las caracterfsticas basicas en el pais destino como son: 

> Requisites de etiquetas. 
> Indicaciones de peligro y otros. 
> Indicaciones sobre peso y dimensiones. 
> Idioma. 

> Codification y otras marcas distintivas. 

EMPAQUE 
Para empezar, se haran rollos de 50 bolsas hasta formar un paquete 2500 unidades 

que sera empacado en una Bolsa de Polietileno de Baja Densidad debido a que es un 
plastico que puede aguantar un considerable peso, siendo un material grueso y resistente. 

Las medidas del empaque son: 
LARGO 67 CM. 
ANCHO 33 CM. 
ALTO 34 CM. 

EMBALAJE 

El embalaje que protegera al producto es por medio de cajas de carton, el motivo 
por el cual proteger el producto se debe a que se desea disminuir los riesgos de perdida 
que puedan afectarnos como por ejemplo el robo, ademas se puede facilitar la entrega de 
mercancfa al consumidor, este material se considera resistente, facil manejo y duradero. 

El embalaje consta de 10000 Bolsas, es decir, cuatro paquetes de 2500 unidades 
cada uno. 

Las medidas del EMBALAJE y diseno de la misma se muestran acontinuacion: 



MARCADO DE EMBALAJE. 

FRENTE DE LA CAJA. 

40 M. 
\LTO 

XALAPA, 
VERACRUZ. 

MEXICO 

CONSIGNAR A : 
NOMBRE DEL COMPRADOR 

PAIS DESTINO 

PESO BRUTO KG. 
PESO NETO KG. 

CAJA No. 1/1666 

CONTENIDO NETO % | 4 f 
No, BOLSAS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD" ^ 

HECHO 
EN 

MEXICO 

DISTRIBUIDO POR: 
PROINVEL S.A. DE C.V 

PRODUCTOS PLASTICOS 
CARRETERA ANTIGUA 

KM. 8 
XALAPA-COATEPEC , 

VERACRUZ 
MEXICO 

34 CM . 
ANCHO 

LARGO 
68 CM. 



MARCADO DE EMBALAJE. 

PARTE TRASERA DE LA CAJA. 

f 
.40 M. 
\LTO 

XALAPA, 
VERACRUZ. 

MEXICO. 

CONSIGNAR A : 
NOMBRE DEL COMPRADOR 

PAIS DESTINO 

PESO BRUTO KG. 
PESO NETO KG. 

CAJA No. 1 / 1666. 

CONTENIDO NETO H S ^ f 
No. BOLSAS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD" ^ 

ADVERTENCIA: 
FAVOR DE 

NO COLOCAR 
BULTOS 

PESADOS 
SOBRE ESTA CAJA 

34 CM . 
ANCHO 

68 CM. 
LARGO 



3.6 CONTRATO DE COMPRA-VENTA INTERNACIONAL. 

Contrato de compra-venta que celebran por una parte, la empresa representante 
por su Gerente General Lie. David Velasco Chedraui de la Empresa Proinvel S.A. de C.V. 
que en lo sucesivo se llamara "El Vendedor" y por la otra la empresa importadora 

; , representada por su apoderado legal 
de la misma a quien en adelante se le denominara como "El Comprador" de acuerdo con 
las siguientes declaraciones y clausulas: 

DECLARACIONES: 

Declara: "El Vendedor": 
I Que es una Sociedad Anonima de Capital Variable constituida de conformidad a la 
escritura publica No. 16268 ante el Licenciado Antonio Limon Alonso en la Ciudad de 
Xalapa de Ennquez, Veracruz. 
II Que se dedica la fabrication y distribution de Bolsas de Polietileno de Alta Densidad, 
asf como su empaquetado. 
III Que cuenta con el personal calificado y suficiente para producir Toneladas 
de este producto a que se refiere la declaration anterior. 
IV Que el Lie. David Velasco Chedraui es legitimo representante y consecuentemente 
se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 

Declara "El Comprador": 
V Que es una empresa constituida de acuerdo a las leyes vigentes en , 
Guatemala y se dedica entre otras actividades, a la importation del producto a que se 
refiere la declaration II de este contrato. 
VI Que el Sr. Gerente de la Empresa __ 
es su apoderado legal y legitimo representante; y esta facultado para suscribir este 
contrato. 

CLAUSULAS 

PRIMERA: El objeto del Contrato "El Vendedor" se obliga a enajenar y "El Comprador" a 
adquirir. 



SEGUNDA: Precio. El precio del producto objeto de este instrumento que "El Comprador" 
se compromete a pagar en dolares(USD), sera la cantidad de 

(numero y letra), en DAF (IINCOTERM 90) frontera Tapachula; Chiapas, 
Mexico. 
"El Vendedor y El Comprador" se obligan a renegociar el precio convenido, cuando este 
sea afectado por variaciones en el mercado internacional o por condiciones economicas, 
poh'ticas y sociales extrema del pais origen o en el pais destino en perjuicio de cualquiera 
de las dos partes. 

TERCERA: Forma de envfo. "El Vendedor" se obliga a enviar las mercancfas objeto de este 
contrato al lugar senalado en la Clausula anterior, cumpliendo con las especificaciones: 
empaque y embalaje. 

CUARTA: Forma de pago. "El Comprador" se obliga apagar al Vendedor el precio pactado 
en la Clausula segunda, mediante una Carta de Credito pagadera a la Vista, Irrevocable y 
Notificada, con vigencia de dos meses, en el Banco de contra la 
presentation de la Factura Comercial, Documentos de Transporte y Certificado de Origen 
entre otros documentos que amparen la remision de la mercancfa. Este pago sera dentro 
de los quince dfas naturales siguientes en que la mercancfa esa puesta a disposition de! 
Comprador segun fecha de entrega que se determine el la clausula quinta de este 
contrato. 

QUINTA: Entrega de !a mercancfa. El Vendedor se obliga a entregar y el Comprador a 
recibir la mercancfa el dfa del mes de de 1999, con el objeto de que puedan 
ser cargados en el transporte dispuesto por este ultimo. 
Lo anterior se realizara a exception que exista algun impedimento ajeno al alcance de 
ambas partes como puede ser: robos, accidentes o condiciones climaticas del ambiente 
que puedan retrasar o impedir la llegada de la mercancfa. 

SEXTA: Embalaje y Gastos de Verificacion. El Vendedor asumira los gastos de embalaje y 
control de calidad de la mercancfa como el peso, medidas y cantidad, que se realicen para 
que el comprador pueda hacerse cargo de la mercancfa. 

SEPTIMA: Riesgos y Gastos de Entrega. El Vendedor asumira por su cuenta los riesgos y 
gastos de la mercancfa hasta que estas se encuentren a disposition del comprador en el 
lugar y fechas senaladas en la clausula segunda y quinta de este contrato, siempre que 
dicha mercancfa este debidamente especificada. 



Por su parte El Comprador se obliga a sufragar todos los gastos y asumir todos los riesgos 
a partir del momento especificado en el parrafo anterior, incluyendo los Gastos Adicionales 
que se ocasionen, si la entrega no se efectua por su causa, una vez que las mercancfas 
esten a su disposition. 

OCTAVA: Certificado de Origen, El Vendedor se compromete a obtener ante las 
autoridades competentes de la Republica Mexicana un Certificado de Origen de la 
mercancfa objeto del presente Contrato. 

NOVENA: Certification del Producto. Con objeto de certificar la calidad del producto a que 
se refiere este contrato, "El Vendedor" acepta designe, cuando lo considere necesario un 
representante que inspeccione y revise el producto en el momento de ser embasado, a fin 
de revisar la calidad de dicho producto. 

DECIMA: Patentes y Marcas. "El Comprador" reconoce que el producto, objeto de este 
Contrato a que se refiere la declaration No. 1 del presente instrumento, se encuentra 
debidamente registrado al amparo de la patente, numero y marca, ante la Secretarfa de 
Comercio y Fomento Industrial. 

El Vendedor acepta que el "El Comprador" utilice, en su caso, la marca del producto, a 
efecto de facilitar su comercializacion, obligandose por este instrumento a prestar toda la 
ayuda que sea necesaria al Vendedor a costo y riesgo de esta ultima, para que las 
patentes y marcas a que se refiere la presente clausula sean debidamente registradas ante 
la Oficina de Patentes y Marcas correspondiente a , Guatemala; 

Asf mismo El Comprador se compromete a notificar a El Vendedor cualquier violation o uso 
indebido de dichas patentes y marcas durante la vigencia del presente contrato a fin de 
que El Vendedor pueda ejercer los derechos que legalmente le corresponden. 

DECIMA PRIMERA: Impuestos de Importation. El Comprador se compromete a pagar 
todos los derechos arancelarios e impuestos de importation que se causen por motivo de 
las operaciones derivadas de este contrato. 

DECIMA SEGUNDA: Vigencia del Contrato. 
A) La vigencia del contrato comenzara a partir de la fecha de suscripcion de este 

instrumento. 



B) Ambas partes convienen en que una vez que El Vendedor haya entregado la totalidad 
de la mercancfa establecida en la clausula primera y El Comprador haya cumplido 
plenamente con todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente 
instrument©, operara automaticamente la termination de su vigencia pudiendose 
renovar el mismo mediante convenio de ambas partes. 

DECIMA TERCERA: Rescision por IncumpHmiento. Ambas partes podran rescindir de este 
contrato en el caso de que una de ellas no cumpla con sus obligaciones y se abstenga de 
tomar medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 dfas 
siguientes al aviso, notificado, requerimiento o solicitud de la contraparte la haga en el 
sentido de que proceda a reparar el mencionado incumplimiento. La parte que ejercite su 
derecho a la rescision debera dar aviso a la otra, cumplido el termino a que se refiere el 
parrafo anterior. 

DECIMA CUARTA: Inso/vencia. El Vendedor podra dar rescindido este contrato en caso de 
que El Comprador fuere declarado en quiebra, suspension de pago, concurs© de 
acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia. 

DECIMA QUINTA: Subsistencia de las Obligaciones. La rescision o termination de este 
contrato no efectuara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones 
contraidas con anterioridad, o de aquellas ya formadas por su naturaleza o disposition por 
la ley, o por voluntad de las partes, deben diferirse a fecha posterior. En consecuencia las 
partes podran exigir aun con posterioridad a la rescision o termination del contrato el 
cumplimiento de estas obligaciones. 

DECIMA SEXTA: Cesion de Derechos y Obligaciones. Ninguna de las partes podra ceder o 
transferir total o parcialmente los derechos y/o obligaciones derivadas de este contrato. 

DECIMA SEPTIMA: Lfmite de la Responsabilidad Contractual. Ambas partes aceptan que no 
sera imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de caso fortuito fuerza 
mayor y convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidos en este contrato 
los cuales podran reanudar de comun acuerdo con el momento en que se desaparezca el 
motivo de la suspension, siempre y cuando se trate de los casos previstos en esta clausula. 

DECIMA OCTAVA: Legislacion Aplicable: En todo lo convenido y en lo que no se encuentra 
expresamente previsto, este contrato se rige por las leyes vigentes de la Republica 
Mexicana y en su defecto por los usos y practicas comerciales reconocidos por el pais. 
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DECIMA NOVENA: Arbitraje: Para la interpretation, ejecucion y cumplimiento de las 
clausulas de este contrato y para la solution de cualquier controversia que se derive del 
mismo, las partes convienen expresamente en someterse a la conciliation y arbitraje de la 
Comision para la Protection del Comercio Exterior en Mexico (COMPROMEXT) y el Banco 
Nacional de Comercio Exterior(BANCOMEXT). 

VIGESIMA: Avisos y Notificaciones, Las partes senalan como domicilio para toda clase de 
avisos y notificaciones, los domicilios siguientes: 

El Vendedor: km. 8 Carretera Antigua Xalapa - Coatepec, Veracruz, Mexico. 
Telefono: 16 - 35 - 55 

Fax: 16-23-57 
El Comprador: 

Las partes que intervienen en el siguiente contrato reconocen la personalidad con que 
comparecen sus respectivos representantes, independientes de lo cual se obligan a 
entregarse los documentos notariales en que aparezcan los poderes y facultades con 
apoyo en los cuales otorgan este Contrato. 

Se firma este Contrato en la Ciudad de Xalapa de Enriquez, Veracruz, Mexico a los 
dfas del mes de de 1999. 

Sr. Lie. David Velasco Chedraui. 
Gerente General. Gerente General. 

"Nombre de la Empresa". Proinvel S.A de C.V. 
"El Comprador". "El Vendedor". 



IV. ESTUDIO TECNICO. 

4.1 CAPACIDAD DE PRODUCCION 

La Empresa Proinvel produce anualmente 800 toneladas equivalentes a 800,000 kg. 
de Polietileno de Alta densidad, su cliente mayoritario es la Cadena de Supermercado 
"Chedraui" a la cual vende anualmente su 60% de capacidad productiva. 

Los obreros trabajan de lunes a sabado las 24 horas del dfa distribuidos en 3 turnos: 
matutino, vespertino y nocturno; esto es, al mes laboran 624 horas aproximadamente. 

Cabe mencionar que se utiliza al 100% la capacidad instalada, significa que la 
capacidad ociosa es inexistente. 

Para el proceso productivo se cuenta con la siguiente maquinaria: 

• 4 Maquinas Extrusoras. 
• 5 Selladoras para Bolsa tipo Camiseta 
• 3 Selladoras para la Bolsa en Rollo. 
• 3 Impresoras. 
• 1 Maquina para el recuperado. 
• 40 Portarrollos. 

4.2 PROCESO PRODUCTIVO. 

MATERIA PRIMA. 

El proceso de production inicia cori la obtencion de insumos como son: 

> RESIN AS. 
HDPE (Polietileno de Alta Densidad). 
Es el ingrediente principal de la mezcla. En comparacion al Polietileno Lineal es mas 
opaco y de color bianco. 
LLPE (Polietileno Lineal). 
Permite a la bolsa de plastico a que adquiera propiedades de resistencia y elasticidad, 
en comparacion con el LLPE, es de menor tamano y mas cristalino, tambien es de color 
bianco. 



> MASTER BACH O PIGMENTO. 
El porcentaje de uso de esta materia prima va a determinar el color de la bolsa, este 
puede ser negro, rojo, bianco u otros colores. 

> TINTAS. 
Utilizadas en el proceso de impresion, se utilizan tintas a base de alcohol y agua, 
dependiendo del cliche y el logotipo es el numero de colores que se va a usar. 

> SOLVENTES. 

COM PUESTO DE LA MEZCLA 

MATERIA PRIMA PORCENTAJE 

POLIETILENO DEALTA DENSIDAD - HDPE 80% 

POLIETILENO LINEAL - LLPE 15% 

MASTER BACH O PIGMENTO 5% 

Parte superior: Polietileno Lineal. Parte inferior: Master Bach. 

Parte izquierda: Polietileno Alta Densidad. Parte derecha: Recuperado sin impresi6n. 
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ETAPAS DEL PROCESO DE PRODUCCION. 
El proceso de production basicamente se compone de tres fases: 

> EXTRUSION: 

La mezcla compuesta de los tres elementos anteriores se deposita en una tolva que 
posee la maquina extrusora. El material, va entrando dosificado, al mismo tiempo va 
siendo fundido a temperatura de 210°C. Por medio de aire a presion es soplada dicha 
mezcla hasta convertirse en una pelicula o globo, mientras sube es secada a temperatura 
ambiente. Posteriormente pasa a dos rodillos neumaticos que convierten la pelicula en hoja 
doble, ahora llega a un equipo especial llamado "Tratamiento Corona" que perfora la 
pelicula a modo de hacerla permeable para que la tinta penetre en ella (si es bolsa 
impresa). Por ultimo, a traves de portarollos se forma el rollo de la pelicula para conducirla 
al siguiente proceso por medio de motovariadores o motores de corriente continua. 

MAQUINA EXTRUSORA. Marca Plastimac. 



> IMPRESION: 

Se coloca el rollo de la pelicula en la maquina que contiene los colores de tinta 
requeridos por el cliente asf como el cliche del logotipo requerido, puede ser impresa por 
uno o ambos lados. La tinta del logotipo colocado en la hoja o pelfcula se seca por medio 
de aire caliente, la hoja vuelve a ser enrollada esta vez ya impresa. En este proceso se 
coloca tambien una marca llamada registro que servira a continuation: 

MAQUINA IMPRESORA. Industrias Comexi. S.A. 
Modelo TAGA-1000 a 4 colores o tintas. 



> SELLADO: 

En este proceso la maquina selladora contiene una cuchilla caliente la cual provoca un 
corte longitudinal en la pelicula ya impresa para convertirla en dos o tres, esto depende de 
la capacidad de la selladora, al mismo tiempo se sellan los lados de las bolsas, asimismo se 
e hace el fuelle a la bolsa y pasa por un ojo electronico o foto celda donde se le da lectura 
al registro que indica el tamano de la bolsa, si es la adecuada dicho registro da la orden 
para que un troquel corte las mangas de la bolsa. 

MAQUINA SELLADORA. Modelo TerBlock. 
Sellado de Bolsas Tipo Camiseta. 

Troqueles automations a 3 pistas en la mesa. 



ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO. 
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4.3 CALIDAD EN EL PROCESO. 

> MATERIAS PRIMAS. 

Dicho control se toma en cuenta desde el tipo de insumos utilizados, es decir la cantidad 
de resinas empleadas asf como la calidad, de otro modo se corre el riesgo que no se 
fundan los ingredientes o el globo se rompa en el proceso de extrusion, 

> PROCESO DE EXTRUSION. 

Se revisa que la temperatura y el calibre sean los adecuados. 

> PROCESO DE IMPRESION. 

Constantemente se verifica si los colores son los deseados y la calidad de la impresion es 
la correcta. 

> PROCESO DE SELLADO 

Se verifica que el tamano de la bolsa sea el indicado, asf como los cortes de la misma y 
temperatura del sellado. 

La textura de la bolsa debe ser lisa completamente sin bordes o chipotes. 

Caso contrario a la calidad de bolsa deseada se procede a lo siguiente: 

• Si la bolsa contiene tinta se envfa a la elaboration del "Poliflex" (producto tubular 
flexible), este es otro producto que fabrica la empresa que sirve para la conduction de 
Cables electricos. 

• Si no tiene impresion se recicla para ser enviada al primer proceso (Extrusion). 

Por ultimo, se lleva una muestra al Gerente Tecnico para que este personalmente realice 
las pruebas necesarias de sellado y resistencia de la bolsa. 



BOLSA TIPO CAMISETA. 
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V. ESTUDIO FINANCIERO 

5.1 PREMISAS PARA LA EVALUACION FINANCIERA. 

Las Proyecciones de los Estados de Resultados y Flujos Financieros se realizaron 
aplicando los criterios que a continuation se mencionan: 

DATOS GENERALES: 

> PROINVEL esta trabajando al 100% de su capacidad instalada y se decidio que el 50% 
de su production se destine a la exportacion. 

> Se pretende exportar bimestralmente fabricando 66.67 toneladas, dando como 
resultado 400 toneladas o 400,000 kilogramos anualmente. 

> La Unidad que se utiliza es la peso ya que se factura por kilogramo, cada kilogramo 
contiene 250 bolsas aproximadamente. 

PRECIO DE EXPORTACION: 

> El metodo empleado para la elaboration del precio base en planta es a traves del 
Costeo Absorvente con un Margen de Beneficio del 40%. 

> Los Costos Fijos se integran: 
Luz. 
Agua. 
Telefono. 
Depreciaciones y Amortizaciones. 
Papeleria. 

> Costos Variables: 
Materia Prima. 
Salarios: Obreros y Supervisores. 
Combustible. 
Maniobras y flete de materia prima. 
Supervision. 



> La cotizacion para el precio de exportacion se realiza bajo INCOTERMS: EXW(Lugar de 
Origen) y DAF(Entregado en Frontera), este ultimo para evitarse mayores dificultades 
ya que el pais es una zona un tanto peligrosa, otro motivo es la falta de experiencia en 
la actividad exportadora, por ultimo llevar la mercancfa despues de la frontera 
representa asegurarla, en caso de que ocurriera algun percance serfa diffcil poder 
realizar el cobro del mismo con certeza. 

> El transporte de la mercancfa con su respectivo seguro llega hasta la frontera de 
Tapachula; Chiapas entendiendose que el Agente Aduanal se hara cargo hasta que la 
mercancfa quede en el Recinto Fiscal realizando los tramltes necesarios para su salida 
del pais. Es importante mencionar que el impuesto(gravamen) esta a cargo del 
importador, asf como la apertura de la Carta de Credito. 

ELABORACION DE PROYECCION DE FLUJOS FINANCIEROS: 

> Del Balance General al 31 de diciembre de 1998, se tomo la cuenta de Activo 
Circulante: Almacen, siendo su importe de $122,941.10 M.N. que representa materia 
prima en el Costo de Ventas del Estado de Resultados con fecha del Balance General. 

> La Polftica de Ventas es que todo lo que se produce esta previamente contratado para 
su venta por esto todos los inventarios permanecen nulos en la exportacion. 

> La misma Polftica de Ventas se maneja en ventas rationales por lo que nuestros 
inventarios permanecen bajos y constantes. 

> En los Ingresos el volumen de production y ventas en el mercado nacional y extranjero 
es constante ya que hay inexistencia de capacidad ociosa. 

> Las Compras de resina se pagan en dolares ya que se importa de Estados Unidos. 

> El porcentaje de integration de las compras es: 98% de resina y 2% para tinta. 

> Los Gastos de Operation integran lo siguiente: 
NACIONAL. EXTRANJERA. 
Costos Fijos. Costos Fijos + Gastos Asociados. 



> Los Gastos Financieros no fueron aplicados a la exportacion debido a que la Carta de 
Credito esta a cargo del Importador. 

> Se aplica el Impuesto sobre la Renta(ISR) de 34% y Porcentaje de Utilidad a los 
Trabajadores(PTU) de 10%. 

INFLACION Y TIPO DE CAMBIO EN LAS PROYECCIONES: 

> Los porcentajes promedios de inflation de los paises de Mexico, Guatemala y Estados 
Unidos permanecen constantes en la elaboration de las proyecciones. 

> Para aplicar las inflaciones en las proyecciones se toma como referenda los resultados 
del ano anterior. Es decir, para inflacionar el ano 1, se toma como base el Ano 0 y a"sf 
sucesivamente. 

> En Ingresos se aplica a la exportacion la Inflation de Guatemala de 8% anual promedio 
(i). 

> En Ingresos se aplica a la actividad national la Inflation promedio de nuestro pais de 
12.5% anual. 

> Al Costo de Venta se le aplica el 12.5% de inflation anual de nuestro pais. 

> La exception en el Costo de Ventas esta en la compra de resina ya que se encuentra 
indizada con la inflation de Estados Unidos del 4% anual. 

> Los Gastos de Operation se encuentran inflacionados con rndice porcentual promedio 
de Mexico ya que estos gastos se originan con pagos en moneda national. 

> Se realizan proyecciones en Moneda Nacional(M.N.) y dolares(USD), esto ultimo debido 
a la negotiation de ventas extranjeras. 

> El Tipo de Cambio como base para las proyecciones en dolares es de 9.85 USD. 

(l)Dato de Indicadores Economicos de Guatemala proveriientes del CACIF y del Banco Central de ese pais. 



FLUJO PRI MARIO: 

> A la utilidad neta se suman las Depreciaciones, Amortizaciones y Gastos Financieros ya 
que los dos primeros corresponden a costos virtuales; es decir no significan salida de 
recursos. Los Gastos Financieros estan contenidos en la Tasa de Descuento. 

> Se realizo el Analisis de Depreciaciones y Amortizaciones en un periodo de cinco anos, 
aplicandose el porcentaje que marca la Ley del ISR. 

> Se tomo el valor del Activo Fijo: Maquinaria y Equipo, Equipo de Oficina y Equipo de 
Transporte al 50% correspondiente a la exportacion. 

> El Valor de Rescate se considera en el ano 5. 

> El Valor de Rescate es el ano 5 del Estado de Resultados por la venta extranjera 
equivalente a $12,698,912.27 para lo cual se suma lo siguiente: 
Compras. 
Empaque y Embalaje. 
Gastos de Operation y Gastos Asociados. 

> En la exportacion, se envfa el 50% de Depreciaciones y Amortizaciones siendo esta la 
proportion empleada. 

FLUJOS POR ^SCENARIO: 

> Se realizaron dos escenarios: 
Para hacer el Escenario Pesimista se disminuye en 10% el valor del Flujo Primario. 
Para elaborar el Escenario Optimista se aumenta en 12% el valor del Flujo Primario. 

> El Escenario Medio represents la situation actual que esta dando. 

> El Escenario Pesimista y Optimista son proyecciones causadas por factores externos 
que puedan afectarnos o favorecernos como el aumento de la demanda entre otros. 
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INVERSION INICIAL: 
> La Inversion Inicial se integra por 3 Ciclos de Capital de Trabajo siendo cada ciclo de 60 

di'as. 

> Para hacer el Capital de Trabajo se tomo como referenda el ano 1 equivalente al costo 
de ventas. 

> La Inversion Fija se tomo al 50% el valor original de activo fijo del Balance General 
registrado al 31 de diciembre de 1998. 

RENTABILIDAD ANTE DISTINTOS ESCENARIOS ESCENARIOS 
CALCULO DE LA VAN, TIR Y TCR: 

> Se toma como referenda la inversion inicial de 3 ciclos de capital de trabajo equivalente 
a 4,565,108.47 pesos. 

> La Inversion Fija se convierte a dolares(9.85 USD), este valor se toma para calculo del 
Valor Presente Neto en los diferentes escenarios con valor de 463,462.79 USD. 

> La Inversion Fija en pesos se toma como valor para el resultado de la Tasa Cambiaria 
de Retorno en los diferentes escenarios. 

> Se elabora un Flujo Financiero ante los distintos escenarios considerando la inversion 
extranjera a tinco anos. Este se elabora con un Factor de Devaluation como sigue: 

Ano Acumulado Factor de Devaluation Factor a Aplicarse 
1 9.85 
2 9.85 1.185 11.67 
3 11.67 1.185 13.83 
4 13.83 1.185 16.39 
5 16.39 1.185 19.42 

> Para determinar los Factores eficientes de devaluation se considera porcentajes de pais 
de origen y moneda li'der. 
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> Para calcular el Valor Presente Neto se considera una Tasa de Descuento estableciendo 
un 9% en USD y para la Tasa Cambiaria de Retorno el 30% en Moneda Nacional. 

> La Tasa de Descuento representa el costo del dinero mas un porcentaje de factor de 
riesgo. 

RENTABILIDAD MEDIA ANTE ESCENARIOS: 

> La combination de estos tres escenarios representa lo nw'nimo que puede pasar o lo 
que podemos esperar. 

> Se emplea un porcentaje de ocurrencia para cada escenario: 
Escenario Medio representa el 50%. 
Escenario Optimista el 20%. 
Escenario Pesimista un 30%. Este porcentaje se debe a que es mas probable que 
ocurran hechos que puedan afectarnos que favorecernos. 

> A la rentabilidad ante escenarios se le aplica el porcentaje de ocurrencia sumando el 
resultado de cada uno de los escenarios segun corresponda: VAN, TIR y TCR. Este total 
se compara con los valores originates del Escenario Medio para efectos de 
interpretation. 



5.2 FORMACION DEL PRECIO DE EXPORTACION 

F I J O S 
V A R I A B L E S 

SUM. C O S T O S 
MARGEN DE UTILIDAD 

t PRECIO BASE EN PLANTA ( UNIT.) j 

CONCEPTO COTIZACION EN PESOS COTIZACION EN USD CONCEPTO 
UNITARIO KILOGRAMO TOTAL UNITARIO KILOGRAMO TOTAL 

PRECIO DE VENTA EN PLANTA. 0.100500288 25.125071890 1675004.79 0.010203075 2.550768720 170051.25 

Empaque y embalaie de exportacion. 0.000105525 0.026381250 1758.75 0.000010713 0.002678299 178.55 

EX-WORKS (EN FABRIC A ), 

EX-WORKS (LUGAR DE ORIGEN), 0.100605S1 25.15145314 1676763.54 0.010213788 2.553447019 170229.80 
TRAMITACION DE DOCUMENTACION. 

Certificado de Oriqen 0.000018000 0.004500000 300 0.000001827 0.000456853 30.46 

RECOLECCION. 
Maniobras de carga de [a bodega a la unidad de 

transporte a la estaclon de ferrocarril. o.oooo'jezao 0.011557500 770.50 0.000004693 0.001173350 78.22 

Acarreo de planta al luqar de salida. 0.000138000 0.034500000 2300.00 0.000014010 0.003502538 233.50 

Maniobras de descarqa. 0.000046230 0.011557500 770.50 0.000004693 0.001173350 78.22 

TRANSPORTE NACIONAL (FERROVIARIO). 

Rete a la aduana o frontera de salida. 0.000489082 0.122270400 8151.36 0.000049653 0.012413239 827.55 

SEGURO DE LA MERCANCIA. 

Hasta la frontera. 0.009875 2.468750000 164583.33 0.001002538 0.250634518 16708.97 

TOTAL 0.010612542 2.653135400 176875.69 0.001077415 0.269353848 17956.92 
DESPACHO ADUANAL ( .18%) . 

Documentacion y Tramites. 

Serviclosf gastos) complementarios. 

Honorarios. 
Maniobras de unidad de transporte a recinto 

fiscal. 

TOTAL 0.001910257 0.477564372 31837.62 0.000193935 0.048483693 3232.25 
DELIVERED AT FRONTIER 

(ENTREGADO EN FRONTERA) 

DAF (LUGAR CONVENIDO) 0.113128612 28.282152912 1885476.86 0.011485138 2.871284560 191418.97 

0.027977510 
0.043808410 
0.071785920 

40% 0.028714368 
L 0.100500288i 
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5.3 INVERSION INICIAL PARA ESCENARIOS 

INVERSION FDA 
MAQ. Y EQUIPO 

EQUIPO DE OFICINA 
EQUIPO DE TRANSPORTE 

TOTAL INVERSION FIJA 

$ 
$ 

A. 

1,770,116.72 

42,532.48 
388,702.64 

$ 2,201,351.84 

CAPITAL DE TRABAJO 
COMf'RAS 
EMPAQUE Y EMBALAJE 
GASTOS DE OPERACION 

COSTO FIJO 
GASTOS ASOCIADOS (DAF) 

TOTAL GASTOS DE OPERACION 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 

$ 
$ 

$ $ 

3,147,469.88 
1,406,842.90 

4,564,032.61 
11,871.56 

4,554,312.77 
9,130,216.94 

GASTOS INTANGIBLES 
ESTUDIO MERCADO 
ESTUDIO FACTIBILIDAD 
TOTAL GASTOS INTANGIBLES 

TOTAL INVERSION INICIAL EN PESOS 
TOTAL INVERSION INICIAL EN USD 

$ 
$ 
$ 

$ 11,331,568.78 
$ 1,150,413.07 

INVERSION INICIAL PARA 3 CICLOS DE CAPITAL DE TRABAJO 
(CADA CICLO DE 60 DIAS) 

COSTO DE VENTAS / 12 MENSUAL X 2 IGUAL A 60 DIAS DE CICLO PRODUCTTVO X 3 CICLOS PRODUCTIVOS 

CAPITAL DE TRABAJO (COSTO DE VENTAS) 
MENSUAL 
CICLO PRODUCTIVO 
CAPITAL DE TRABAJO POR 3 CICLOS 

$ 9,130,216.94 
$ 760,851.41 
$ 1,521,702.82 
$ 4,565,108.47 

INVERSION INICIAL PARA CADA ESCENARIO 

CAPITAL DE TRABAJO POR 3 CICLOS 
CAPITAL DE TRABAJO POR 3 CICLOS 

PESOS $ 4,565,108.47 
USD $ 463,462.79 
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MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE GASTOS ANTICIPADOS ^ 8 
10% 10% 25% 5% 

VALOR ORIGINAL $ 3,540,233.44 $ 85,064.96 $ 777,405.28 $ 430,923.64 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 199S 1,315,463.68 $ 27,896.00 $ 304,448.96 
DEPRECIACION ANUAL $ 354,023.34 $ 8,506.50 $ 194,351.32 
DEPRECIACION ACUMULADA HASTA 1997 $ 961,440.34 $ 19,389.50 $ 110,097.64 
AMORTIZACIONES ACUMULADAS $ - $ - $ - $ 21,546.18 
VALOR ORIGINAL MENOS DEPRECIACION EN 1997 
TOTAL POR DEPRECIAR $ 2,578,793.10 $ 65,675.46 * 667,307.64 409,377.46 

ANO DEPRECIACION ANUAL EN UN PERIODO DE CINCO ANOS TOTAL A APLICAR 
1999 $ 354,023.34 $ 8,506.50 $ 194,351.32 $ 21,546.18 $ 578,427.34 
2000 $ 354,023.34 $ 8,506.50 $ 194,351.32 $ 21,546.18 $ 578,427.34 
2001 $ 354,023.34 $ 8,506.50 $ 84,253.68 $ 21,546.18 $ 468,329.70 
2002 $ 354,023.34 $ 8,506.50 $ - $ 21,546.18 $ 384,076.02 
2003 $ 354,023.34 $ 8,506.50 $ - $ 21,546.18 $ 384,076.02 

TOTAL POR DEPRECIAR DESPUES DEL AftO 2003 $ 808,676.40 $ 23,142.96 $ 194,351.32 $ 301,646.56 
TOTAL POR DEPRECIAR $ 2,578,793.10 $ 65,675.46 $ 667,307.64 $ 409,377.46 

•vj 
<J1 
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5.5 PROYECCION DE FLUJOS FINANCIEROS 
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998. 

PROINVEL S.A. DE C.V 

ANOO 

PESOS DOLARES 
TOTAL TOTAL 

INGRESOS 
VENTAS $ 21,368,716.23 $ 2,169,412.82 
INGRESOS TOTALES $ 21,368,716.23 $ 2,169,412,82 

COSTOS t S||| 

INVENTARIO INICIAL $ 466,762.20 $ 47,387.03 
COMPRAS $ 8,761,682.04 $ 889,510.87 
EMPAQUE Y EMBALAJE $ $ 
INVENTARIO FINAL $ 122,941.10 $ 12,481.33 
COSTO DE VENTAS $ 9,105,503.14 $ 924,416.56 

UTILIDAD BRUTA $ 12,263,213.09 $ 1,244,996.25 

GASTOS DE OPERACION $ 5,595,502.00 $ 568,071.27 
TOTAL GASTOS DE OPERACION $ 5,595,502.00 $ 568,071.27 

UTILIDAD DE OPERACION $ 6,667,711.09 $ 676,924.98 

GASTOS FINANCIEROS $ 994,830.78 $ 100,998.05 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 5,672,880.31 $ 575,926.93 

IMPUESTOS I H S 2 
ISR Y PTU $ 2,496,067.34 $ 253,407.85 
UTILIDAD NETA $ 3,176,812.97 $ 322,519.08 
DEPRECIACION Y AMORTIZACION $ 578,427.34 $ 58,723.59 
GASTOS FINANCIEROS $ 994,830.78 $ 100,998.05 
VALOR DE RESCATE $ - $ -

FLUJO PRIMARIO $ 4,750,071.09 $ 482,240.72 
FLUJO PRIMARIO PESIMISTA ( - 1 0 % ) $ 4,275,063.99 $ 434,016.65 
FLUJO PRIMARIO OPTIMISTA ( + 1 2 % ) $ 5,320,079.63 $ 540,109.61 
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AL 3 1 DE D I C I E M B R E DE 1 9 9 9 

INGRESOS 

VENTAS 

INGRESOS TOTALES 

COSTOS 

INVENTARIO INICIAL 

COMPRAS 

EMPAQUE Y EMBALAJE 

INVENTARIO FINAL 

COSTO DE VENTAS 

UTIUDAD BRUTA 

GASTOS DE OPERACION 

TOTAL GASTOS DE OPERACION 

UTILIDAD DE OPERACION 

GASTOS FINANCIEROS 

UTIUDAD ANTES DE IMPUESTOS 

IMPUESTOS 

ISR YPTU 

UTILIDAD NETA 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 

GASTOS FINANCIEROS 

VALOR DE RESCATE 

FLUJIO PRIMARIG 

FLU30 PRIMARIO PESIMISTA - 1 0 % 

FLUJO PRIMARIO OPTIMISTA +12% 

ANO 1 

P E S O S 

T O T A L N A C I O N A L 

$ 24,319,562.43 $ 12,095,380.04 

EXTRANJERA 

" . : 

$ 12,224,182.39 

$ 24,319,562.43 $ 12,095,380.04 

$ 138,308.74 $ 138,308.74 

$ 9,128,065.22 $ 4,564,032.61 

$ 11,871.56 $ 

$ 124,477.86 $ 124,477.86 

$ 12,224,182.39 

* 
$ 4,564,032.61 

$ 11,871.56 
$ 

$ 9,153,767.65 $ 4,577,863.48 $ 4,575,904.17 

$ 15,165,794.78 $ 7,517,516.56 

$ 7,701,782.65 $ 3,147,469.88 

$ 7,648,278.22 

$ 4,554,312.77 

$ 7,701,782.65 $ 3,147,469.88 $ 4,554,312.77 

$ 7,464,012.13 $ 4,370,046.68 

$ 1,119,184.63 $ 1,119,184.63 

$ 3,093,965,45 

$ 

$ 6,344,827.50 $ 3,250,862.05 

$ 2,791,724.10 $ 1,430,379.30 

$ 3,093,965,45 

$ 1,361,344.80 

$ 3,553,103.40 $ 1,820,482.75 

$ 578,427.34 $ 289,213.67 

$ 1,119,184.63 $ 1,119,184.63 
$ • $ 

$ 1,732,620.65 

$ 289,213.67 

$ 

$ 5,250,715.37 $ 3,228,881.05 

$ 4,725,643.83 $ 2,905,992.94 

$ 5,880,801.21 $ 3,616,346.77 

$ 2,021,834,32 

$ 1,819,650.80 

$ 2,2^4,454.44 

D O L A R E S 

T O T A L N A C I O N A L 

$ 2,468,991.11 $ 1,227,957.36 

E X T R A N 3 E R A 

$ 1,241,033.75 

$ 2,468,991.11 $ 1,227,957.36 

$ 14,041.50 $ 14,041.50 

$ 926,707.13 $ 463,353.56 

$ 1,205.23 $ 

$ 12,637.35 $ 12,637.35 

$ 1,241,033.75 

$ 

$ <563,353.56 

$ 1,205.23 
$ 

$ 929,316.51 $ 464,757,71 $ 464,558,80 

$ 1,539,674.60 $ 763,199.65 

$ 

$ 781,906.87 $ 319,540.09 

$ 776^474.95 

$ 

$ 462,366.78 

$ 781,906.87 $ 319,540.09 $ 462,366.78 

$ 757,767.73 $ 443,659.56 

$ 113,622.80 $ 113,622.80 

$ 314,108.17 

$ 

$ 644,144.92 $ 330,036.76 

$ 283,423.77 $ 145,216.17 

$ 314,108.17 

i 138,207.59 

$ 360,721.16 $ 184,820.58 

$ 58,723.59 $ 29,361.79 

$ 113,622.80 $ 113,622.80 
$ - $ 

$ 175,900,57 

$ 29,361.79 
$ 

$ 
$ 533,067.55 $ 327,805.18 

$ 479,760.80 $ 295,024.66 

$ 597,035.66 $ 367,141.80 

$ 205,262.37 

$ 184,736.13 

$ 229,893.85 
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ANO 2 

INGRESOS 

VENTAS 

INGRESOS TOTALES 

COSTOS 

INVENTARIO INICIAL 

COMPRAS 

EMPAQUE Y EMBALAJE 

INVENTARIO FINAL 

COSTO DE VENTAS 

UTILIDAD BRUTA 

GASTOS DE OPERACION 

TOTAL GASTOS DE OPERACION 

UTILIDAD DE OPERACION 

GASTOS FINANCIEROS 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

IMPUESTOS 

ISR YPTU 

UTILIDAD NETA 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 

GASTOS FINANCIEROS 

VALOR DE RESCATE 

FLUJO PRIMARIO 

FLUJO PRIMARIO PESIMISTA -10°/o 

FLUJO PRIMARIO OPTIMISTA +12% 

P E S O S D O L A R E S 

T O T A L N A C I O N A L 

$ 25,953,427.71 $ 12,751,310.72 

E X T R A N J E R A 

n P S l i H S R y » 

M H r a a H H B f 
$ 13,202,116.98 

T O T A L N A C I O N A L 

$ 2,634,865.76 $ 1,294,549.31 

E X T R A N J E R A 

$ 1,340,316.45 

$ 25,953,427.71 $ 12,751,310.72 

$ 140,037.60 $ 140,037.60 

$ 9,511,093.21 $ 4,755,546.61 

$ 13,355.51 $ 

$ 126,033.84 $ 126,033.84 

$ 13,202,116.98 

$ 
$ 4,755,546.61 

$ 13,355.51 

$ 2,634,865.76 $ 1,294,549.31 

$ 14,217.01 $ 14,217.01 

$ 965,593.22 $ 482,796.61 

i 1,355.89 $ 

$ 12,795.31 $ 12,795.31 

$ 1,340,316,45 

$ 
$ 482,796.61 

$ 1,355,89 
$ 

$ 9,538,452.48 $ 4,769,550.36 $ 4,768,902.11 $ 968,370.81 $ 484,218.31 $ 484,152.50 

$ 16,414,975.23 $ 7,981,760.36 

$ 8,664,505.48 $ 3,540,903.61 

$ 8,433,214.87 

$ 5,123,601.87 

$ 1,666,494.95 $ 810,331.00 

$ 879,645.23 $ 359,482.60 

$ 856,163.95 

$ 520,162.63 

$ 8,664,505.48 $ 3,540,903.61 $ 5,123,601.87 $ 879,645.23 $ 359,482.60 $ 520,162.63 

$ 7,750,469.75 $ 4,440,856.75 

$ 1,259,082.71 $ 1,259,082.71 

$ 3,309,613.00 

$ 

$ 786,849.72 $ 450,848.40 

$ 127,825.66 $ 127,825.66 

$ 336,001.32 

$ 

$ 6,491,387.05 $ 3,181,774.04 

$ 2,856,210.30 $ 1,399,980.58 

$ 3,309,613.00 

$ 1,456,229.72 

$ 659,024.07 $ 323,022.75 

$ 289,970.59 $ 142,130.01 

$ 336,001.32 

$ 147,840.58 

$ 3,635,176.75 $ 1,781,793.46 

$ 578,427.34 $ 289,213.67 

$ 1,259,082.71 $ 1,259,082.71 
$ - $ 

$ 1,853,383.28 

$ 289,213.67 
$ 

$ 

$ 369,053.48 $ 180,892.74 

$ 58,723.59 $ 29,361.79 

$ 127,825.66 $ 127,825.66 
$ - $ 

$ 188,160.74 

$ 29,361.79 
$ 

$ 

$ 5,472,686.79 $ 3,330,089.84 

$ 4,925,418.11 $ 2,997,080.86 

$ 6,129,409.21 $ 3,729,700.62 

$ 2,142,596.95 

$ 1,928,337.26 

$ 2,399,708.59 

$ 555,602.72 $ 338,080.19 

$ 500,042.45 $ 304,272.17 

$ 622,275.05 $ 378,649.81 

$ 217,522.53 

$ 195,770.28 

$ 243,625.24 
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INGRESOS 

VENTAS 

INGRESOS TOTALES 

COSTOS 

INVENTARIO INICIAL 

COMPRAS 

EMPAQUE Y EMBALAJE 

INVENTARIO FINAL 

COSTO DE VENTAS 

UTILIDAD BRUTA 

GASTOS DE OPERACION 

TOTAL GASTOS DE OPERACION 

UTILIDAD DE OPERACION 

GASTOS FINANCIEROS 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

IMPUESTOS 

ISRYPTU 

UTILIDAD NETA 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 

GASTOS FINANCIEROS 

VALOR DE RESCATE 

FLUJO PRIMARIO 

FLUJO PRIMARIO PESIMISTA -10°/o 

FLUJO PRIMARIO OPTIMISTA +12% 

ANO 3 

PESOS DOLARES 
TOTAL NACIONAL 

$ 28,599,939.82 $ 14,341,653.48 

EXTRANJERA 

; 

$ 14,258,286.34 

TOTAL NACIONAL 

$ 2,903,547.19 $ 1,456,005.43 

EXTRAN3ERA 

$ 1,447,541.76 

$ 28,599,939.82 $ 14,341,653.48 

$ 141,788.07 $ 141,788.07 

$ 9,911,680.49 $ 4,955,840.25 

$ 15,024.95 $ 

$ 127,609.26 $ 127,609.26 

$ 14,258,286.34 

$ 
$ 4,955,840.25 

$ 15,024.95 

$ 2,903,547.19 $ 1,456,005.43 

$ 14,394.73 $ 14,394,73 

$ 1,006,261.98 $ 503,130.99 

$ 1,525.38 $ 

$ 12,955.25 $ 12,955.25 

$ 1,447,541.76 

$ 

$ 503,130.99 

$ 1,525.38 
$ 

$ 9,940,884.25 $ 4,970,019.05 

$ 18,659,055.57 $ 9,371,634.42 

$ 9,747,568.66 $ 3,983,516.56 

$ 4,970,865.19 

$ 9,287,421.15 

$ 5,764,052.10 

$ 1,009,226.83 $ 504,570.46 

$ 1,894,320.36 $ 951,434.97 

$ 989,600.88 $ 404,417.92 

$ 504,656.36 

$ 942,885.40 

$ 585,182.95 

$ 9,747,568.66 $ 3,983,516.56 $ 5,764,052.10 $ 989,600.88 $ 404,417.92 $ 585,182.95 

$ 8,911,486.91 $ 5,388,117.86 

$ 1,416,468.04 $ 1,416,468.04 

$ 3,523,369.05 

$ 

$ 904,719.48 $ 547,017.04 

$ 143,803.86 $ 143,803.86 

$ 357,702.44 

$ 

$ 7,495,018.87 $ 3,971,649.82 $ 3,523,369.05 $ 760,915.62 $ 403,213.18 $ 357,702.44 
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$ 3,297,808.30 $ 1,747,525.92 $ 1,550,282.38 

$ 4,197,210.57 $ 2,224,123.90 S 1,973,086.67 

$ 468,329.70 $ 234,164.85 $ 234,164.85 

$ 1,416,468.04 $ 1,416,468.04 $ 

$ - $ -

$ 6,082,008.31 $ 3,874,756.79 $ 2,207,251.52 

$ 5,473,807.48 $ 3,487,281.11 $ 1,986,526.36 

$ 6,811,849.31 $ 4,339,727.61 $ 2,472,121.70 

$ 334,802.87 $ 177,413.80 $ 157,389.07 

$ 426,112.75 $ 225,799.38 $ 200,313.37 

$ 47,546.16 $ 23,773.08 $ 23,773.08 

$ 143,803.86 $ 143,803.86 $ 

| - $ - &/ ' /' 
$ 617,462.77 $ 393,376.32 $ 224,086.45 

$ 555,716.50 $ 354,038.69 $ 201,677.80 

$ 691,558.31 $ 440,581.48 $ 250,976.82 
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ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 

INGRESOS 

VENTAS 

INGRESOS TOTALES 

COSTOS 

INVENTARIO INICIAL 

COMPRAS 

EMPAQUE Y EMBALAJE 

INVENTARIO FINAL 

COSTO DE VENTAS 

UTILIDAD BRUTA 

GASTOS DE OPERACION 

TOTAL GASTOS DE OPERACION 

UTILIDAD DE OPERACION 

GASTOS FINANCIEROS 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

IMPUESTOS 

ISRYPTU 

UTILIDAD NETA 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 

GASTOS FINANCIEROS 

VALOR DE RESCATE 

FLUJO PRIMARIO 

FLUJO PRIMARIO PESIMISTA - 1 0 % 

FLUJO PRIMARIO OPTIMISTA +12% 

PESOS 
TOTAL NACIONAL 

$ 31,529,693.69 $ 16,130,744.44 

EXTRANJERA 

$ 15,398,949.25 

$ 31,529,693.69 $ 16,130,744.44 

$ 143,560.42 $ 143,560.42 

$ 10,330,809.22 $ 5,165,404.61 

$ 16,903.06 

$ 129,204.38 $ 129,204.38 

$ 15,398,949.25 

% 
$ 5,165,404.61 

$ 16,903.06 
$ 

$ 10,362,068.32 $ 5,179,760.65 $ 5,182,307.67 

$ 21,167,625.37 $ 10,950,983.79 

$ 10,966,014.74 $ 4,481,456.13 

$ 10,216,641.58 

t 6,484,558.61 

$ 10,966,014.74 $ 4,481,456.13 $ 6,484,558.61 

$ 10,201,610.62 $ 6,469,527.66 

$ 1,593,526.55 $ 1,593,526.55 

$ 3,732,082.96 

$ -
$ 8,608,084.07 $ 4,876,001.11 

$ 3,787,556.99 $ 2,145,440.49 

$ 3,732,082,96 

$ 1,642,116.50 

$ 4,820,527.08 $ 2,730,560.62 

$ 384,076.02 $ 192,038.01 

$ 1,593,526.55 $ 1,593,526.55 
$ - $ 

$ 2,089,966.46 

$ 192,038.01 
$ 

$ 

$ 6,798,129.65 $ 4,516,125.18 

$ 6,118,316.68 $ 4,064,512.66 

$ 7,613,905.21 $ 5,058,060.20 

$ 2,282,004.47 

$ 2,053,804,02 

$ 2,555,845.01 

DOLARES 
TOTAL NACIONAL 

$ 3,200,984.13 $ 1,637,639.03 

EXTRAN3ERA 

$ 1,563,345.10 

$ 3,200,984.13 $ 1,637,639.03 

$ 14,574.66 $ 14,574.66 

$ 1,048,813.12 $ 524,406.56 

$ 1,716.05 $ 

$ 13,117.20 $ 13,117.20 

$ 1,563,345.10 

$ 

$ 524,406.56 

$ 1,716.05 
$ 

$ 1,051,986.63 $ 525,864.03 $ 526,122.61 

$ 2,148,997.50 $ 1,111,775.00 

$ 1,113,300.99 $ 454,970.17 

$ 1,037,222.50 

$ «58,330.82 

$ 1,113,300.99 $ 454,970.17 $ 658,330.82 

$ 1,035,696.51 $ 656,804.84 

$ 161,779.35 $ 161,779.35 

$ 378,891.67 

$ 

$ 873,917.16 $ 495,025.49 

$ 384,523.55 $ 217,811.22 

$ 378,891.67 

$ 166,712.34 

$ 489,393.61 $ 277,214.28 

$ 38,992.49 $ 19,496.24 

$ 161,779.35 $ 161,779.35 
$ - $ 

$ 212,179.34 

$ 19,496.24 
$ 

$ 
$ 690,165.45 $ 458,489.87 

$ 621,148.90 $ 412,640.88 

$ 772,985.30 $ 513,508.65 

$ 231,675.58 

$ 208,508.02 

$ 259,476.65 
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INGRESOS 

VENTAS 

INGRESOS TOTALES 

COSTOS 

INVENTARIO INICIAL 

COMPRAS 

EMPAQUE Y EMBALAJE 

INVENTARIO FINAL 

COSTO DE VENTAS 

UTIL IDAD BRUTA 

GASTOS DE OPERACION 

TOTAL GASTOS DE OPERACION 

UTIL IDAD DE OPERACION 

GASTOS FINANCIEROS 

UTIL IDAD ANTES DE IMPUESTOS 

IMPUESTOS 

I S R Y P T U 

UTILIDAD NETA 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 

GASTOS FINANCIEROS 

VALOR DE RESCATE 

FLUJO PRIMARIO 

FLUJO PRIMARIO PESIMISTA - 1 0 % 

FLUJO PRIMARIO OPTIMISTA + 1 2 % 

ANO 5 

TOTAL NACIONAL 

$ 34,774,291.76 $ 18,143,426.57 

EXTRANJERA 

$ 16,630,865.19 

TOTAL NACIONAL 

$ 3,530,384.95 $ 1,841,972.24 

EXTRANJERA 

$ 1,688,412,71 

$ 34,774,291.76 $ 18,143,426.57 

$ 145,354.92 $ 145,354.92 

$ 10,769,535.77 $ 5,384,767.89 

$ 19,015.95 

$ 130,819.43 $ 130,819.43 

$ 16,630,865.19 

$ 

$ 5,384,767.89 

$ 19,015.95 
$ 

$ 3,530,384.95 $ 1,841,972,24 

$ 14,756.84 $ 14,756.84 

$ 1,093,353.89 $ 546,676.94 

$ 1,930.55 $ 

$ 13,281.16 $ 13,281.16 

$ 1,688,412.71 

$ 

$ 546,676.94 

$ 1,930,55 
$ 

$ 10,803,087.21 $ 5,399,303.38 $ 5,403,783.83 $ 1,096,760.12 $ 548,152.63 $ 548,607,50 

$ 23,971,204.55 $ 12,744,123.19 

$ 12,336,766.59 $ 5,041,638.15 

$ 11,227,081.36 

$ 7,295,128.44 

$ 2,433,624.83 $ 1,293,819.61 

$ 1,252,463.61 $ 511,841.44 

$ 1,139,805.21 

$ 740,622.18 

$ 12,336,766.59 $ 5,041,638.15 $ 7,295,128.44 $ 1,252,463.61 $ 511,841.44 $ 740,622.18 

$ 11,634,437.96 $ 7,702,485.05 

$ 1,792,717.37 $ 1,792,717.37 

$ 3,931,952.91 

$ 

$ 1,181,161.21 $ 781,978.18 

$ 182,001.76 $ 182,001.76 

$ 399,183.04 

$ 

$ 9,841,720.59 $ 5,909,767.68 $ 3,931,952.91 $ 999,159.45 $ 599,976.41 $ 399,183.04 
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$ 4,330,357.06 $ 2,600,297.78 $ 1,730,059.28 

$ 5,511,363.53 $ 3,309,469.90 $ 2,201,893.63 

$ 384,076.02 $ 192,038.01 $ 192,038.01 

$ 1,792,717.37 $ 1,792,717.37 $ -

$ 12,698,912.27 $ - $ 12,698,912.27 

$ 20,387,069.19 $ 5,294,225.28 $ 15,092,843.92 

$ 18,348,362.28 $ 4,764,802.75 s 13,583,559.53 

$ 22,833,517.50 $ 5,929,532.31 $ 16,903,985.19 

$ 439,630.16 $ 263,989.62 $ 175,640.54 

$ 559,529.29 $ 335,986.79 $ 223,542.50 

$ 38,992.49 $ 19,496.24 $ 19,496.24 

$ 182,001.76 $ 182,001.76 $ -

$ 1,289,229.67 $ - $ 1,289,229.67 

$ 2,069,753.22 $ 537,484.80 $ 1,532/268.42 

$ 1,862,777.90 $ 483,736.32 $ 1,379,041.58 

$ 2,318,123.60 $ 601,982.98 $ 1,716,140.63 
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5.6 PROYECCION DE FLUJOS FINANCIEROS EN BASE 
A UN FACTOR DE DEVALUACION 

tfS*0 

FLUJO PRIMARIO 
FLUJO PRIMARIO PESIMISTA (-10%) 
FLUJO PRIMARIO OPTIMISTA (+12%) 

ANO 1 
EXTRANJERA 

DOLARES PESOS 
205,262 $ 2,021,834.32 
184,736 $ 1,819,650.89 
229,894 $ 2,264,454.44 

FACTOR 9.85 

ANO 2 
EXTRANJERA 

DOLARES PESOS 
FLUJO PRIMARIO 217,523 $ 2,538,487.93 
FLUJO PRIMARIO PESIMISTA -10% 195,770 $ 2,284,639.17 
FLUJO PRIMARIO OPTIMISTA + 12% 243,625 $ 2,843,106.52 

FACTOR 11.67 

FLUJO PRIMARIO 
FLUJO PRIMARIO PESIMISTA (-10%) 
FLUJO PRIMARIO OPTIMISTA (+12%) 

ANO 3 
EXTRANJERA 

DOLARES PESOS 
224,086 $ 3,099,115.58 
201,678 $ 2,789,204.02 
250,977 $ 3,471,009.45 

FACTOR 13.83 

FLUJO PRIMARIO 
FLUJO PRIMARIO PESIMISTA (-10%) 
FLUJO PRIMARIO OPTIMISTA (+12%) 

ANO 4 
EXTRANJERA 

DOLARES PESOS 
231,676 $ 3,797,162.77 
208,508 $ 3,417,446.49 
259,477 $ 4,252,822.30 

FACTOR 16.39 

FLUJO PRIMARIO 
FLUJO PRIMARIO PESIMISTA (-10%) 
FLUJO PRIMARIO OPTIMISTA (+12%) 

ANO 5 
EXTRANJERA 

DOLARES PESOS 
1,532,268 $ 29,756,652.68 
1,379,042 $ 26,780,987.41 
1,716,141 $ 33,327,451.00 

FACTOR 19.42 



5.7 RENTABILIDAD ANTE DISTINTOS ESCENARIOS 

ESCENARIO MEDIO 3 

VALOR PRESENTE NETO VAN 1,240,964.00 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO TIR 58% 

TASA CAMBIARIA DE RETORNO TCR 77% 

ESCENARIO PESIMISTA 

VALOR PRESENTE NETO VAN 1,070,522.00 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO TIR 52.97% 

TASA CAMBIARIA DE RETORNO TCR 71.67% 

ESCENARIO OPTIMISTA 1 

VALOR PRESENTE NETO VAN 1,445,495.00 
TASA INTERNA DE RENDIMIENTO TIR 64.57% 
TASA CAMBIARIA DE RETORNO TCR 84.18% 



1 

I 
5' 
E5 

¥ 

5.8 RENTABILIDAD MEDIA ANTE ESCENARIOS 

ESCENARIO MEDIO ESCENARIO OPTIMISTA ESCENARIO PESIMISTA I 

VPN 1,240,964 
TIR : 58.36% 
TCR 77% 

RIESGO PONDERADO 50% 

• 

VALORES MEDIOS/ESCENARIOS ESCENARIO MEDIO 

1,445,495 
64.57% 
84.18% 
20% 

1,070,522 
52.97% 
71.67% 
30% 

ESCENARIO OPTIMISTA ESCENARIO PESIMISTA 
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VPN 620,482 
TIR 29.18% 
TCR 38.50% 

.289,099 
12.91% 
16.84% 

321,157 
15.89% 
21.50% 

1,230,738 
57.99% 
76.84% 

S 
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Areas Verdes 

^f/jj^ Recuperado 

Fibrica de 
"Poliflex" 

Almac6n 
Productos 

Terminados 
"Poliflex" 

Recolecci6n 

Aimacen 
Productos 

Terminados 

Gerenda 
General 

Sanitario 
Advo. Gerencia de 

Producci6n 

| £ " (O £ $ 
& « 

Departamento de 
Ventaŝ  

Recepcion 

5ala de Espera 

Estacionamiento 
Transporte Ligero 

Area de 
Estacionamiento 

Entrada a 
Oficinas, 

"0 0) 
to 

a 

Entrada de 
Insumos a 
Procesar 

) Cafeteria 

Cuarto 
Empaque' 
Bolsas para 
Basura 

Almac6n 
Materia Prima 

o 2 
£ 
O IH o y > 

Caseta de 
Vigilancia 

Q m 
S 
•o 
E 
z 
2 

m 
S 

Entrada 
Principal 

* : A Coatepec Carretera Antigua Xalapa - Coatepec Km. 8 

* En Planta Alta de la Pianta se encuentra el Departamento Contable y Adrninistativo, Sala de Juntas, entre otras, 
Referente al tamafio estos departamentos abarcan la Gerencia General, Gerencia de Producci6n, Area de Ventas y Recepcl6n. 

' El "Poliflex" es un producto tubular flexible para la conducci6n de cables el6ctricos. 
' La Empresa tambien elabora Bolsas para Basura. 

Hacia Xalapa 
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' $egmento (ndustriaiANEX0 3 
Fax 01 BOO MSCNSICITUD DE T R A N S P O R T E 

Cliente: 

(Nombre de la Empresa) 

(Destino dbode se cargarA e! carro) (Destino a d6nde se llevard el carro cargado) 

Contenido a cargar: 

(Descripci6n del contenido a cargar en el carro vacfo) 

Ruta: FFCC Uni6n FFCC UniAn FFCC Uni6n FFCC 

(Ruta a seguir desde orfgen a destino FFCC's y punto de intercambio) 

Primera Fecha; Mes Dla Ultima Fecha: Mas 

Pedido hecho por: 

• • •• 

(Nombre y cargo de la persona que hace el pedido por parte del Cliente) 

Llevar unidad vacia a: Llevar unidad cargada a: 

Estacitin; Estaci6n: 

ZVP ZVP: • 

Ciudad Ciudad: 

Estado: Estado: 

Ola 

(Fecha en que requiere el primer envio de carro (s) vacio (a)) (Fecna llmrte para iniciar el redbo de carto (s) vacio(s)) 

Informacion de carro(s): 

Total de Carros Requeridos: 

Carros requeridos por dla: 
(Carros requeridos en total y por embarque) 

Tipo de carros requeridos: Tipo altemo da carros: 

(Tipo de carro requerido) 

Comentarios: 

(Tipo de carro alterno en caso de no haber del tipo solicitado) 

Die. 14 1WH 
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V ' Ŝan Francisco ^ ' 
'/ " Tegucigalpa '̂ j ^ ^ ^ j P • ' /jfen' 

Cijdac Ba-t 05* . Cof -, W . ( f S l ' l T Q 0 j / } 
Goala. agua 5.1.. San:a \ \ 
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> Sabemos que es un reto poder introducir un producto mexicano al exterior; sin 
embargo consideramos que esta empresa y su producto cumplen con diversos 
requisites que senalan aspectos de calidad que es uno de los factores mas importantes 
para poder ingresar a los mercados internacionales. 

> La Empresa consciente de la importancia de tener una organizacion eficaz y eficiente 
pretende tener una base solida en el desempeno de su personal, ya que con un buen 
personal cualquier organizacion funciona y en consecuencia se logra el exito en los 
objetivos de los cuales el mas importante actualmente es comercializar hacia el 
extranjero. 

> La escala de demanda adaptable al volumen de la oferta exportable por parte de la 
empresa es el principal motivo que se tiene para incursionar al mercado de Guatemala. 

> En cuanto al producto se hizo innecesario adaptarlo para penetrar en ese mercado; se 
encontro mas bien que se consume con caracterfsticas inadecuadas para el empleo que 
se le esta dando al mismo y en consecuencia se encarece el precio. 

> Se pretende enviar la bolsa como opcion para introducirse al mercado externo. Sin 
embargo la empresa fabrica y comercializa otros productos igualmente con alta 
demanda en el extranjero que en un future pueden ser comercializados. 

> Aun se carece de cliente especi'fico en el mercado de Guatemala sin embargo al hacer 
el estudio de mercado se encontro que es buena opcion para la comercializacion de 
este producto. 

> De acuerdo al estudio financiero realizado, la rentabilidad promedio del proyecto arroja 
que la TIR es de 57.99%, y el VPN de 1,230,738. El Escenario Medio tiene un 58.36% 
de TIR y 1,240,964 en VPN. Lo primero significa una combinacion de factores positivos 
y negativos que pueden influir en la rentabilidad del proyecto, pudiendose observar que 
este resultado es muy favorecedor debido a que es muy parecido al resultado obtenido 
en el Escenario Medio. 

> El Proyecto es muy rentable en el transcurso de cinco anos, aun con volumenes de 
produccion constante y aplicando un factor de devaluacion a flujos financieros. 
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