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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Hoy en día la sociedad está más interesada por preservar los recursos naturales, 

esto lo demuestra con acciones a favor del planeta. Una de estas acciones de 

preservación ambiental es el consumo de productos reutilizables, tal como es el 

caso de los pañales ecológicos. Este producto es algo innovador, económico y 

sustentable. 

En México existe una empresa llamada Ecopipo S.A. de C.V., dedicada a la venta 

y distribución de pañales ecológicos, así como diversos productos para el cuidado 

de los bebés. Esta empresa está ampliando su territorio hacia el comercio 

internacional. Uno de sus objetivos es el mercado chileno, el cual es sumamente 

atractivo en cuestión de estabilidad económica y, por otra parte, el auge que han 

adquirido los productos sustentables entre los consumidores de este mercado. 

En el presente trabajo de investigación, se expresarán los puntos más importantes 

para demostrar la factibilidad que tiene este proyecto de exportación de pañales 

ecológicos al mercado chileno. 

En el primer capítulo se muestra un panorama general de los diversos estudios y 

análisis que se llevan a cabo para el desarrollo del proyecto. 

El segundo capítulo concentra los aspectos más importantes de la empresa Ecopipo 

S.A. de C.V., desde los antecedentes de la misma, aspectos jurídicos, cómo está 

estructuralmente organizada, ubicación y demás información básica relacionada 

con la institución. 

En el tercer capítulo se profundiza en las características del producto, las ventajas 

que éste ofrece, su proceso de elaboración, así como la descripción del envase y 

embalaje del mismo. 

Con respecto al cuarto capítulo, su contenido está enfocado al análisis del mercado 

al cual se pretende incursionar. Se describe brevemente el sector de los pañales 

ecológicos en México y en el territorio chileno. Asimismo, se mencionan las 
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consideraciones políticas, legales, culturales, sociales, regulaciones arancelarias y 

no arancelarias, así como otros aspectos de gran importancia para tener una idea 

de cómo se comporta el mercado objetivo. 

El quinto capítulo aborda el tema de las operaciones para la exportación, que es un 

punto muy importante para el proceso de exportación del producto. Este punto 

abarca desde la logística y distribución, la documentación pertinente para la 

exportación del producto e importación de los suministros. También el precio que 

va a tener el producto en el país destino y la promoción del mismo, es decir, dar a 

conocer el producto para diferenciarlo de la competencia. Otros puntos se 

mencionan son la forma de pago y el tipo de contrato a emplear con nuestro cliente, 

para este caso un distribuidor; por último el servicio postventa que se le brindará al 

cliente. 

Hablando del sexto capítulo, se abordan los análisis de riesgos que puede tener la 

empresa, tanto riegos internos, los cuales son directos de la empresa, como los 

riesgos externos que son indirectos, ajenos a la empresa. Para hacer frente a dichos 

riesgos se contemplan planes de contingencia, por mencionar algunos, se describen 

los seguros que se contratarán para la salvaguarda de la compañía. 

Por último está el séptimo capítulo, el cual describe el análisis financiero de la 

compañía; mostrando como está actualmente la empresa en términos financieros, 

cuáles son sus proyecciones y su evaluación financiera con base en las premisas 

establecidas. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

2.1 Antecedentes de la empresa 

Ecopipo SA, de CV es una empresa 100% mexicana ubicada en Irapuato, 

Guanajuato; dedicada a la fabricación y comercialización de pañales ecológicos. La 

idea de su creación surge en octubre de 2009 por Ixchel Anaya Meave, quien al ser 

madre por primera vez, y consciente del impacto ambiental y económico de los 

pañales desechables decidió no utilizarlos en lo absoluto, esto como parte de la 

educación ambiental que ya se arraigaba en su familia por generaciones; por lo que 

decidió confeccionar sus propios pañales. Posteriormente surgió en la empresaria 

la idea de comercializarlos y así colaborar para que muchas otras madres se vieran 

beneficiadas por este producto. 

En un principio la elaboración de los pañales era con franela y manta de cielo, con 

el paso del tiempo se perfeccionó su diseño con forma de “pañal”, le incorporó tela 

plastificada (impermeable), resortes en las piernas y velcro para cerrarlos. Muchas 

mamás comenzaron a interesarse en el producto y empezó su comercialización en 

una tienda virtual. 

En internet la empresaria encontró que en China y Estados Unidos había tela de 

fibra de bambú, para pañales, que se mantiene seca, no guarda olores y filtra la 

humedad sin regresarla. Por ello, con el fin de ofrecer un mejor producto se 

comenzó a importar dichas telas especializadas, de tal forma que Ecopipo se ha 

preocupado por satisfacer las necesidades de los bebés y sus mamás, buscando 

materias primas de excelente calidad para poder seguir brindando productos 

innovadores, libres de químicos y de larga duración. El uso de estos pañales ahorra 

hasta un 80% de gasto equivalente a comprar pañales desechables. La demanda 

de este tipo de pañales ha ido en aumento, logrando una producción mensual de 

alrededor de 10 mil pañales, con lo cual ha se alcanza un crecimiento anual del 

200%.  

La calidad e innovación de sus productos, le ha permitido convertirse en una 

empresa pionera, ya que es la única empresa 100% mexicana en el ramo de 

http://thinkandstart.com/2012/ecopipo-panales-ecologicos/
http://thinkandstart.com/2012/ecopipo-panales-ecologicos/
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pañales de tela que actualmente exporta a otros países como República 

Dominicana, Canadá, Portugal, Italia, Perú, España, Argentina, Colombia y Bolivia. 

La empresa cuenta con una amplia gama de productos ecológicos para madres e 

hijos, actualmente y mediante una red de distribuidores en todo el país ha podido 

satisfacer la demanda del mercado nacional en ciudades como: Mérida, 

Aguascalientes, La Paz, Ciudad del Carmen, San Cristóbal de las Casas, Saltillo, 

Torreón, Manzanillo, Distrito Federal, Xalapa, Veracruz, entre otros.  

En el año 2011 recibió diversos reconocimientos como el Global Student Entrepenur 

Awards y el Cleantech Challenge México, lo cual habla de la calidad e innovación 

que se ofrece en los productos Ecopipo. Asimismo, Ecopipo adquirió recientemente 

la compañía ECOBEBE, lo cual permitirá ampliar la cobertura y satisfacer la 

demanda del mercado actual y potencial. 

Hoy en día Ecopipo es una marca reconocida a nivel nacional e internacional, 

siempre preocupada por mejorar el producto, buscando textiles innovadores que 

ayuden a que el funcionamiento de los pañales sea cada vez mejor, y sobretodo 

contribuir y fortalecer la conciencia ecológica.  

 

2.2 Aspectos jurídicos 

Ecopipo es una empresa legalmente constituida como Sociedad Anónima de Capital 

Variable. Al tener figura jurídica de “Sociedad Anónima”, la responsabilidad de los 

accionistas se limita únicamente por sus aportaciones de capital, garantizado así la 

seguridad del patrimonio de los integrantes de la persona moral; debido a que, los 

acreedores no pueden exigir que éste sea utilizado para solventar deudas de la 

sociedad. Asimismo, Ecopipo opta por ser una “S.A. de C.V.”, ya que bajo esta 

modalidad no se requiere modificar la declaración de capital señalada al momento 

de su constitución, en caso de una modificación que éste pudiera tener. 

Actualmente la empresa tributa conforme al título II de las personas morales de la 

LISR, con el Registro Federal de Contribuyente: ECO091005J36. 
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2.3 Filosofía de la empresa 

Debido a que la empresa no tiene definida una misión, visión y valores, a 

continuación se muestra la propuesta que se hace sobre dichos puntos 

concernientes a la cultura organizacional: 

 

2.3.1 Misión 

Somos una empresa 100% mexicana, pionera y de vanguardia, que produce y 

comercializa productos reutilizables y eco-amigables de alta calidad; contribuyendo 

al fomento de la conciencia ecológica en nuestro país y favoreciendo la economía 

de las familias que consumen nuestros productos, buscando siempre la comodidad 

y el mayor beneficio para la salud de los bebés. 

2.3.2 Visión 

Ser una empresa líder en la producción y distribución de productos ecológicos; 

innovando, desarrollando y ofreciendo productos de calidad al mejor precio del 

mercado. Pretendemos alcanzar una mayor participación en el ámbito nacional e 

internacional, contribuyendo al cuidado del bebé y a la preservación de nuestro 

planeta, desplazando así la cultura del consumo de pañales desechables, buscando 

alianzas con instituciones preocupadas por el medio ambiente y el desarrollo social. 
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2.3.3 Valores 

 Familia: la familia es lo más importante, es el núcleo de la sociedad y el corazón de 

nuestra empresa. 

 Amor: amor a lo que hacemos, a nuestro trabajo, a la naturaleza y a nuestros hijos. 

 Respeto: por la naturaleza, por los bebés, por las familias y por la vida misma. 

 Honestidad: con los clientes, así como con los colaboradores que contribuyen a la 

formación de esta empresa. 

 Calidad: en la producción y distribución del producto. Que tenga excelencia para 

cubrir las expectativas del cliente. Tomando en cuenta la sustentabilidad. 

 Puntualidad: respeto en los tiempos de trabajo, así como en la producción y 

abastecimiento del producto.  

 Comunicación: con los clientes, colaboradores, instancias y dependencias de 

gobierno pertinentes para una mayor eficiencia en el funcionamiento de la empresa. 

 Seguridad: en diferentes ámbitos, tanto para los colaboradores como para los 

clientes potenciales. Ofrecer un nivel de confianza elevado con respecto al 

desempeño que tiene la institución. 

 Trabajo en equipo: tratando de unificar esfuerzos para alcanzar los objetivos de la 

empresa. 

 Libertad: con los colaboradores y los clientes, que éstos puedan expresarse con 

total seguridad en caso de tener creencias u opiniones distintas, siempre que sean 

presentadas con respeto y cordialidad. 

 Conciencia ecológica: es la esencia del producto, desde su diseño, producción y 

promoción. 
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2.4 Análisis FODA de la empresa 

Tabla 2.1 Análisis de factores internos de la empresa 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Se ofrece un pañal reutilizable (vida útil 

de hasta 600 lavadas) y sustentable. 

Su capacidad de producción es baja y 

lenta. 

El pañal de tela, a diferencia de los 

desechables, no contiene químicos. 

El volumen de productos ofertados no 

abastece a la demanda existente. 

El producto a comercializar es 

innovador, de calidad y a un precio 

competitivo. 

Insuficiencia de maquinaria para 

solventar   la producción. 

Existe una reingeniería constante del 

producto. 

No se cuenta con líneas de crédito. 

Se manejan diseños atractivos, tanto 

para niña, niño y unisex. 

La planeación productiva que se tiene es 

ineficiente. 

Se tiene una extensa gama de 

productos ecológicos. 

Realizan control administrativo bajo. 

Existe una amplia red de distribución a 

nivel nacional. 

Distorsión en la comunicación entre el 

área directiva y área de ventas. 

Al tratarse de un producto reutilizable, 

éste contribuye al ahorro en la economía 

de las familias. 

Falta delimitación de funciones y 

delegación de responsabilidades. 

La empresa promueve la creación de 

conciencia ecológica en el consumidor. 

No se cuenta con publicidad en medios 

masivos. 
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Tabla 2.2 Análisis de factores externos de la empresa 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El crecimiento anual para el sector, en 

México, es del 30%.  

El proceso de importación de insumos es 

muy lento.  

El consumidor tiene un mayor interés por 

el cuidado del medio ambiente.  

No se tiene control en el precio de 

materias primas importadas.  

Incremento en el consumo de productos 

ecológicos, en el país destino, en un 46%. 

Aumento de inflación (en 5.22% para 

2014, INEGI).  

Incremento en la tasa de natalidad en un 

1.35%. 

Fluctuaciones en el tipo de cambio de 

cambio, que afecten negativamente a las 

importaciones 

Actualmente las familias tienden 

consumir productos que les permitan 

economizar.  

Se tiene una limitada red de proveedores.  

Los padres buscan productos que brinden 

bienestar y confort de sus bebés  

Existe competencia desleal entre 

distribuidores que afecta al precio para el 

consumidor final. 

El mercado chileno cuenta con alto poder 

adquisitivo, 23.16 dólares según el FMI.  

El mercado se está empezando a saturar 

de productos similares de bajo costo 

(económico) 

El país destino cuenta con una política 

comercial abierta.  

El sector es propicio para el “robo de 

marcas”. 

México y Chile comparten características 

socioculturales similares. 

Muchas personas aún piensan que usar 

pañales ecológicos, representa mucho 

trabajo, al tener que lavarlos.  

Las adecuaciones del producto para 

ingresar al mercado destino son nulas.  

Que el cliente haga uso inadecuado del 

producto por falta de conocimiento.  

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la empresa 
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2.5 Equipo de dirección 

Actualmente la empresa es dirigida únicamente por Ixchel Anaya Meave, ella es 

quien se encarga de la toma de decisiones en el área financiera, de producción y 

comercialización. 

2.6 Estructura organizacional 

A continuación se muestra el organigrama actual de la empresa Ecopipo: 

Ilustración 2.1 Organigrama actual de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proporcionado por la empresa 

La propietaria Ixchel Anaya Meave, es quien se desempeña como Presidente del 

Consejo de Administración y encargada de la Dirección General, ocupándose de 

planificar las acciones a realizar que permitan llevar por buen rumbo a la empresa; 

es aquí donde se centra la máxima autoridad y el poder de decisión. 

El área de Marketing y Ventas se encarga de promover los diferentes productos que 

se ofrecen a través de la página web y la ya estructurada red de distribuidores, con 

el fin de incrementar las ventas y posicionar la marca tanto en el mercado nacional 

como internacional 
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En cuanto a la contabilidad y las finanzas, se recibe asesoría por parte de un experto 

en el área, como lo es un contador público, quien se encarga de reflejar en cifras 

los gastos, costos y ventas, con el objeto de generar información financiera 

relevante para la toma de decisiones; de igual forma coadyuva al oportuno 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa. Por otra parte, tampoco 

se cuenta con un área legal, ya que en el momento que se requiera de estos 

servicios se recurre a la asesoría en esta materia. 

El área de producción es donde los insumos son transformados al pasar por una 

serie de etapas que cumplen una función específica en la elaboración de los pañales 

ecológicos. El departamento de calidad va muy de la mano con el de producción, 

ya que debe de estar en constante comunicación, control y vigilancia de los 

estándares de calidad en los productos terminados, con el afán de lograr la 

satisfacción de las necesidades de los consumidores y para planificar estrategias 

encaminadas a la mejora de la empresa. 

Se puede observar que, el organigrama actual es muy simple y no muestra un nivel 

jerárquico claro sobre cada puesto y su área, e inclusive entre áreas; por lo cual, se 

realiza una propuesta que va acorde con los objetivos de una empresa exportadora, 

y se puede observar a continuación: 

 



16 
 

Ilustración 2.2 Organigrama propuesto para la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Presidente del Consejo de Administración y Dirección General, ocupándose de 

planificar las acciones a realizar que permitan llevar por buen rumbo a la empresa; 

es aquí donde se centra la máxima autoridad y la toma de decisiones. 

El encargado de compras es la persona que desarrolla las actividades requeridas 

para adquirir los bienes, insumos o materiales necesarios para garantizar la 

operación de la empresa bajo los criterios de economía, transparencia, efectividad 

y eficacia. De tal manera, que se proporcionen de forma oportuna los materiales 

necesarios, tanto nacionales como de importación, para la adecuada operación y 

funcionamiento de la producción. 
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El encargado de comercialización, es quien verifica que el proceso de logística, 

ventas y comercialización sea el indicado, según lo establecido por la empresa. Así 

como, de coordinar los diferentes puntos de distribución, presentar reportes a la 

dirección general de las ventas, elaborar estrategias de venta, trato directo con 

distribuidores y elaboración de cartera de distribuidores, tanto nacionales como en 

el exterior. 

El encargado de recursos humanos, es quien coordina al personal que labora en la 

empresa, resuelve los conflictos entre este persona cuando se presenten, motivar y 

supervisar a la fuerza laboral. Sobre él recae gran parte de la responsabilidad de 

que la organización cuente con el recurso humano que le permita operar 

adecuadamente.  

El supervisor de producción, es la persona encargada de verificar que se cumplan 

los estándares de producción requeridos por la empresa, coordinar al personal para 

lograr un nivel de manufactura adecuado y que se cubra con el nivel de volumen a 

confeccionar, así como solucionar a tiempo las anomalías que surjan con base al 

proceso productivo. También administra los procesos logísticos del almacén, 

despachos y distribución tanto de materias primas para el área productiva como el 

de productos para la venta, rediseño y optimización de los procesos. 

Supervisor de calidad, es el encargado de comprobar que todos los procesos 

involucren los estándares de calidad requeridos en el producto. Asimismo, es 

responsable de elaborar reportes con las fallas en los procesos supervisados, así 

como de verificar la calidad en todos los insumos requeridos. 

Auxiliar de compras, se responsabiliza de buscar las mejores opciones de compra, 

enfocándose en negociar precios y tiempos de entrega de los insumos, y a su vez 

hace una adecuada búsqueda de nuevos proveedores. Trata de abastecer los 

almacenes para que no esté en riesgo la producción, ni las ventas. Realiza reportes 

de compras y lleva un control de inventarios. 
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El auxiliar de comercialización, es quien atiende y abastece adecuada y 

oportunamente los productos que son requeridos por los clientes, tanto los 

solicitados a nivel nacional, como a nivel internacional. 

Auxiliar de cuentas por pagar, es quien recopila y controla los documentos por 

pagar, además codifica y programa los vencimientos de las cuentas por pagar. 

Elabora con base en su programación y requisición de pago, los cheques o 

transferencias a proveedores previa autorización, para solventar las obligaciones de 

pago de la empresa. 

Auxiliar de cuentas por cobrar atiende las consultas de pago de los clientes y 

actualizan la cuenta del cliente una vez que el pago ha sido recibido. Así como, de 

las otras cuentas pendientes por cobrar a favor de la empresa, como cheques, 

depósitos y trasferencias bancarias o pagos en efectivo. 

El facturista es quien elabora las facturas a los clientes y es responsable de 

enviarlas por correo. 

Operario textil, es el personal que realiza actividades propias del proceso 

productivo: logra trazos de tela idóneos para la producción y la costura requerida 

para la obtención de productos terminados, agrega los accesorios que permitan la 

ergonomía de los productos, lleva a cabo las acciones pertinentes para el acabado 

de los productos y pone los productos en su envase, cuando éstos han sido 

terminados. 

El chofer, es quien opera el transporte de la organización, con el objeto de contribuir 

eficaz y eficientemente al desarrollo de las actividades de la empresa. 

El vigilante, se encarga del control de las personas que entran y salen de las 

instalaciones de la organización, y en general su responsabilidad es la seguridad de 

la empresa. 

Personal de limpieza, su responsabilidad consiste en asear las instalaciones, equipo 

y mobiliario, manteniéndolos en óptimas condiciones. 
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Empleado general, se encarga de las multifuncionales en la empresa así como de 

cubrir los puestos operativos que estén vacantes. 

Cabe mencionar que se propone se siga con la subcontratación de los servicios de 

contabilidad, mercadotecnia y, asesoría legal y de comercio exterior. 

2.7 Macro y microlocalización 

Macrolocalizacion 

La empresa se encuentra localizada en la ciudad de Irapuato, dentro del estado de 

Guanajuato, el cual pertenece a la región del Bajío en la República Mexicana. Se 

fundó en el año 1547 y era considerada una zona de criaderos de ganado. Cuenta 

con una población de 529,440 habitantes según INEGI en 2010, es la segunda 

población más grande del estado de Guanajuato y tiene una superficie de 780.4 km 

cuadrados. 

Ilustración 2.3 Macrolocalizacion de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irapuato 
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Microlocalización 

Ecopipo S.A de C.V se encuentra establecida y registrada en Boulevard Arandas 

#1691-A, fraccionamiento El Cortijo C.P. 36614.  

Ilustración 2.4 Microlocalización de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Planes futuros 

Objetivos de Corto Plazo  

 Aumentar el volumen de producción por consecuencia de ventas en un 35% 

a nivel nacional y 15% a nivel internacional. 

 Aumentar las utilidades en un 25%. 

 Mantener un crecimiento anual constante de un 100%. 

 Expandir la marca a otro país latinoamericano. 

 Incrementar la red de distribuidores nacionales e internacionales en un 25% 

Objetivos de Largo Plazo 

 Concientizar mediante campañas anuales del cuidado del medio ambiente. 

 Renovar el producto anualmente. 

 Participar en iniciativas y proyectos que involucren el cuidado del medio 

ambiente una vez al año. 
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 Invertir un 2% de las utilidades en avances tecnológicos para lograr una 

mejor calidad de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

3.1 Características del producto 

Es un pañal de bolsillo, es decir, cuenta con un bolsillo interno donde se colocan los 

absorbentes o inserciones que además contienen microfibra composición 80% 

bambú 20% algodón. 

Fabricado en su exterior por una tela llamada PUL (Poliuretano Laminado), 

composición 100% poliéster, y en su interior por una tela llamada Microfleece, 

composición 80% poliéster 20% algodón. 

Ajusta desde los 3.5-4kg (en promedio desde los 20 días de nacido) hasta 16-18kg 

(en promedio 2.5 años). 

Es unitalla porque cada pañal cuenta con unos broches frontales para ajustarlo a 

las diferentes tallas (tiro). 

Se ajustan a la cintura por medio de velcro o broches. 

Vienen en diferentes colores tanto para niña, niño y unisex. 

Cada pañal cuenta con un absorbente diurno de microfibra y bambú, que al doblarse 

en 3 partes brindan 6 capas de absorción, más un absorbente extra de refuerzo de 

3 capas de bambú. Se recomienda utilizar ambos absorbentes a partir de los 3 ó 5 

meses, durante el día. 

 

 

        

  

  



19 
 

Ilustración 3.1 Estructura del pañal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.2 Estructura de las inserciones 
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3.1.1 Presentación: 

Ilustración 3.3 Modelo de pañal ecológico unitalla liso. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.4 Modelo de pañal ecológico unitalla estampado. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.5 Modelo de pañal ecológico unitalla Minky 
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3.1.2 Ventajas de los pañales ecológicos: 

 

-La tela PUL permite la transpiración y a su vez es impermeable. 

-La tela Microfleece mantiene seca la piel del bebé, además de ser muy fácil de 

desmanchar. 

-Puede lavarse a lavadora o a mano 

-Son productos con bajo impacto ambiental y permiten un ahorro en la economía de 

las familias. 

Los pañales de ECOPIPO combinan la comodidad y practicidad de un pañal 

desechable, con la protección al medio ambiente; son fabricados con materiales 

naturales y biodegradables, son impermeables y a diferencia de los pañales de tela 

utilizados por nuestras madres o abuelas, son de colores vivos y cuentan con 

atractivos diseños anatómicos y ajustables a la cintura del bebé



 
 

3.2 Proceso de producción 

Ilustración 3.6 Proceso de producción actual 

 

Fuente: Proporcionada por la empresa 

 

1. Se inicia por la revisión de las materias primas para verificar el estado de las mismas y que cumplan con los estándares 

de calidad establecidos, posteriormente se hace la contabilización de la materia para capturarla en los inventarios 

2. Se remacha y se prepara el forro del pañal y se hace un revisión de calidad para seguir con el proceso 

3. Posteriormente se hacen las uniones del forro exterior, pespuntes y revisión de calidad 

4. Se deshebra el producto, se revisan los estándares de calidad  
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5. A continuación se empaquetan los pañales de forma individual y por último se empaquetan en cajas 

 Proceso de producción sugerido 

De acuerdo a la cantidad de pañales que se requiere para exportar se tuvo que modificar el proceso productivo ya que con el 

que contaba la empresa anteriormente no era viable para la comercialización a Chile  

Ilustración 3.7 Proceso de producción propuesto 
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Descripción del proceso productivo sugerido: 

 

1. El jefe de producción recibe y almacena la materia prima 

2. El jefe de producción se encarga de la distribución de los materiales 

necesarios para el proceso productivo 

3. El operario textil realiza las operaciones corte, remachado y preparación del 

forro 

4. El operario textil realiza el corte, remachado y preparación del forro  

5. El operario textil se encarga de preparar los accesorios para añadirlos al 

producto 

6. El operario textil efectúa el proceso de confección e integración de las piezas, 

accesorios y etiquetado 

7. El operario concluye con el acabado del producto 

8. El supervisor de calidad hace las revisiones pertinentes para ver si se cubren 

con los estándares de calidad 

9. El encargado de embarques se encarga de envasar el producto 

10. El encargado de embarque elabora la cuantificación del producto 

11. El encargado de embarque realiza el embalaje del producto según los 

pedidos requeridos 

 

3.3 Envase y embalaje 

Envase 

Se cuenta con un cartón liso impreso con las características del producto e 

instrucciones de uso que cumple dos funciones, la primera de envase y la segunda 

de exhibición para su venta al consumidor final. 

Cabe mencionar que el envase no requiere adecuaciones para la exportación. 
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Ilustración 3.8 Envase de exportación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proporcionada por la empresa 

Embalaje 

Los productos son empacados en cajas de cartón corrugado que se cubren con una 

película de plástico, con las siguientes características 

1) La caja grande con medidas de 50 x 50 x 50 cm. con capacidad aproximada 

de 108 piezas y soporta un peso máximo de 25 kg. 

 

Ilustración 3.9 Embalaje de exportación 

 

 

 

 

 

Fuente: Proporcionada por la empresa 
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4 ANÁLISIS DEL MERCADO 

4.1 Descripción del sector en México 

El uso de pañales ecológicos en nuestro país ha ido en aumento a lo largo de los 

años por su gran aportación a la protección del medio ambiente, al bolsillo familiar 

y la salud de los bebés, ya que estos pañales al no ser de plástico y permitir la 

transpiración de la piel, evitan enfermedades en la misma tales como la dermatitis. 

Según información del diario Reforma (2012), la producción de pañales ecológicos 

representa en México menos del 3% del consumo, frente a los productos 

tradicionales, pero anualmente este segmento registra un alza promedio en ventas 

superior al 30%. 

Si bien se ha logrado un auge significativo en el sector de los pañales ecológicos en 

México todavía hay algunos problemas a los que éstos se enfrentan, uno de ellos 

es que muchas madres de familia no conocen este tipo de pañales, piensan que 

son los engorrosos pañales de tela que las abuelitas usaban y que requieren mucho 

trabajo al tener que lavarlos. Otro problema es que aún existen personas que 

consideran que el costo de estos productos sigue siendo alto y que su uso es 

exclusivo para las familias con cierto nivel económico; quizá esta idea surja en el 

corto plazo al comparar el precio unitario de un pañal  desechable y un pañal 

ecológico, pero si se hace el análisis a largo plazo del presupuesto total destinado 

para el consumo de dicho producto, se podrá ver que la compra de los pañales de 

tela representan un ahorro con respecto al uso de los pañales desechables. 

En nuestro país no es muy común encontrar establecimientos donde se puedan 

comprar los pañales ecológicos, éstos solo se venden en tiendas como Ecobutik, 

Piensa Verde Hoy, Orgánica Hoy, Econene, Mami Planet, Green Mom y a través de 

internet, en los sitios de las productoras y mediante algunas distribuidoras 

independientes. 

Ambientalistas e investigadores de diversas universidades de nuestro país 

recomiendan hacer una mayor difusión de los pañales ecológicos y su uso en 
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México, pues los resultados de un estudio financiado por el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente y el Gobierno de Suecia, muestran que el 14% de 

los residuos sólidos urbanos que se generan en nuestro país corresponde a pañales 

desechables. Por otro lado, según la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) los países que más pañales 

desechables consumen, a nivel mundial, son Estados Unidos, China y México. 

4.2 Descripción del país/región 

El territorio chileno se encuentra ubicado en el occidente y la parte meridional de 

Sudamérica, este país se caracteriza por los contrastes y variaciones que enfrenta 

su geografía. Esto aporta a una singularidad de paisajes y una gran variedad de 

tipos de vegetación y a la vez vida silvestre. Una gran divergencia que vive la 

situación geográfica chilena es que tiene una costa perteneciente al Océano 

Pacífico y por otra parte cuenta con el desierto de Atacama. 

Dentro de la información demográfica del país podemos considerar que según el 

censo en 2012, chile contaba con una población de 16 634 603 habitantes, de esta 

población los hombres representan una cifra aproximada de 8, 101,890 y las 

mujeres de 8, 532,713. Aunado a lo anterior debemos considerar que la tasa de 

crecimiento intercensal fue de 0.99% entre 2002 – 2012 así como la tasa de 

natalidad es aproximadamente de 14.28 nacimientos por cada 1,000 habitantes en 

2011. Cabe destacar que las condiciones de vida de la población en este país fue 

la más alta de Sudamérica en el año 2013.La sociedad chilena estaba dividida en 

dos tipos de clases: alta y baja, sin embargo desde la primera mitad del siglo XX el 

país ha logrado estructurarse en torno a la clase media creando con esto los tres 

tipos de estratificación predominantes en América Latina1.Todo esto Según estudios 

del ministerio de desarrollo social en chile. 

 

                                                           
1 Ministerio de Desarrollo Social de Chile, 
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ipos-2012/index.html 
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En materia económica Chile se enorgullece en tener un modelo económico abierto 

y estable que favorece el libre comercio y la inversión extranjera. Considerando el 

crecimiento de su PIB en el año 2012, que concentró un total de 319,409 millones 

de dólares se ubica a esta economía como la número 41 a nivel mundial en cuanto 

a crecimiento de del PIB se refiere. 

En la actualidad Chile cuenta con un sostenido proceso de innovación y una 

creciente competencia, su dinámica en el sector financiero en los últimos años ha 

creado una sofisticada y efectiva red financiera. Estas actividades están reguladas 

por el Banco Central, un organismo autónomo, el cual cuenta con un directorio de 

cinco miembros; este organismo es el responsable del control de la política 

monetaria del país y de las condiciones de los medios de pago.  

En los últimos años se ha consolidado un moderno y competitivo sistema bancario, 

y se han desarrollado áreas como las compañías de seguros, las bolsas de valores, 

las clasificadoras de riesgo y los fondos de capital extranjero. En la mayoría de estos 

sectores se aprecia una importante participación de inversionistas extranjeros2. 

Los tratados de libre comercio unidos a los acuerdos comerciales firmados con la 

mayoría de los países de Latinoamérica, permiten a Chile acceder de forma 

privilegiada a un mercado de 3.800 millones de habitantes en el mundo, lo que 

convierte al país en un puente natural entre América Latina y la zona Asia-Pacífico. 

Los recursos extranjeros son un catalizador para la innovación tecnológica, el 

mejoramiento de los servicios y la mayor calidad de los productos. Diversos estudios 

y evaluaciones internacionales sitúan a Chile como uno de los destinos más 

atractivos para la inversión extranjera directa (IED) y para operaciones de 

externalización de servicios .En la actualidad, hay más de cuatro mil empresas 

extranjeras operando en Chile. Los países de origen de esta inversión materializada 

                                                           
2 ministerio de relaciones exteriores de Chile 
http://chileabroad.gov.cl/sobre-chile/asi-es-chile/panorama-actual/economia/ 
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acumulada han sido principalmente: Estados Unidos, España, Canadá, Reino 

Unido, Australia y Japón3. 

Este país cuenta con un positivo clima de negocios imperante en él, caracterizado 

por su estabilidad política que radica en su sistema político democrático, 

fundamentos macroeconómicos sólidos, creciente proceso de inserción 

internacional, alto nivel de conectividad, amplia disponibilidad de recursos humanos 

calificados y excelente calidad de vida que posiciona a Chile como una plataforma 

de excelencia para exportar bienes, servicios y tecnologías hacia el resto del mundo.  

Cuenta con un sistema político republicano, democrático y representativo, llevado 

de la mano de un gobierno de carácter presidencial. Su estado está dividido en tres 

poderes independientes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Legislativo reside 

en el Congreso Nacional, y su sede está en el puerto de Valparaíso (V Región). 

Tiene atribuciones fiscalizadoras y colegisladoras, y es bicameral: Senado (38 

miembros) y Cámara de Diputados (120).El Poder Judicial es un órgano 

independiente y autónomo que tiene la responsabilidad de la administración de 

justicia. El tribunal superior de este poder, es la Corte Suprema, integrada por 21 

miembros, uno de los cuales es elegido presidente cada tres años .El sistema 

procesal penal chileno ha sido reformulado profundamente en los últimos años. 

Como resultado, Chile cuenta hoy con una justicia moderna y ágil en la resolución 

de los procesos. 

Por parte del medioambiente sus empresas están sumamente apegadas a los 

principios de desarrollo sustentable y se esfuerzan por armonizar el crecimiento 

económico y equidad social como medio para preservar los recursos naturales. Es 

por ello, que las empresas exportadoras chilenas son respetuosas de las normas 

ambientales y de calidad exigidas a nivel internacional, y están certificadas de 

acuerdo a estos requerimientos.  

                                                           
3 Ministerio de relaciones exteriores, comercio exterior en Chile y TLC en Chile 
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En su calidad de país exportador, Chile ha estado atento a desarrollar 

tempranamente los conceptos relacionadas con las Buenas Prácticas Agrícolas y 

de Manufacturas, como también la Trazabilidad, HACCP y Responsabilidad Social 

Empresarial. Estos procedimientos garantizan productos sanos, inocuos; así como 

un alto grado de compromiso con los valores éticos, con los trabajadores, las 

comunidades y el cuidado por el medio ambiente. 

Otro punto a mencionar son sus vías de comunicación, en las cuales Chile posee 

una sólida red de conexiones con el resto del mundo. Santiago es la ciudad dentro 

de América Latina con mayor cantidad de vuelos directos a los principales centros 

de negocios de la región. Internamente, Chile cuenta con líneas aéreas de excelente 

calidad, lo cual es favorable para realizar negocios. Por otra parte su infraestructura 

vial también se encuentra a la cabeza de Latinoamérica. Además, Chile posee 

numerosos puertos ubicados a lo largo de su territorio, como: San Antonio y 

Valparaíso (zona central); San Vicente y Puerto Montt (zona sur) y Antofagasta, 

Iquique y Arica (zona norte). 

En el área de las telecomunicaciones, Chile dispone de un sistema completamente 

digitalizado, con 3,5 millones de líneas fijas de telefonía en servicio. En telefonía 

móvil cuenta con 12 millones de celulares y con la más alta penetración de internet 

en toda América Latina. Según el Foro Económico Mundial, en el 2007 Chile ocupó 

el primer lugar en América Latina entre los países más competitivos en tecnología 

de la información y comunicación (TIC). 

4.3 Descripción del sector en país destino 

El mercado de pañales ecológicos en América Latina es prácticamente nuevo, ya 

que la costumbre de utilizar pañales de tela se había perdido, y por otra parte la 

cultura de la sustentabilidad no había sido tomada en cuenta hasta hace unos pocos 

años.  

Actualmente existen empresas chilenas dedicadas a la venta de pañales 

ecológicos, esto con el fin de salvaguardar los recursos naturales e instaurar esta 
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cultura en el país. Estas empresas se dedican a la comercialización y distribución 

de estos productos sustentables.  

4.4 Consideraciones políticas y legales 

Chile es un país abierto al mundo que promueve el libre comercio y busca 

activamente alianzas con otros países y bloques comerciales, ya que en los últimos 

diez años ha desarrollado una creciente red de acuerdos comerciales con países 

como: Bolivia, Brunei, Canadá, Centroamérica, China, Colombia, Corea del Sur, 

Cuba, Ecuador, Estados Unidos, India, Islandia, Liechtenstein, MERCOSUR, 

México, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Singapur, Suiza, Unión Europea 

y Venezuela. 

Las políticas y regulaciones legales para poder exportar a este país son fijadas por 

el presidente de la república, sin embargo recae en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores implementar los lineamientos y las acciones. De manera que los 

principios de la política exterior son los ejes que sustentan y dan coherencia a las 

decisiones que adopta Chile en materia de relaciones exteriores.  

Los intereses de la política exterior corresponden a las áreas que esta nación 

considera esenciales o críticas para el desarrollo nacional destacando las 

siguientes: 

 Promover los intereses económicos de Chile y la asociación comercial con 

otros países 

 Contribuir al fortalecimiento de la integración regional 

 Fortalecer la imagen de Chile en el exterior 

 Contribuir al fortalecimiento del multilateralismo 

 Promover la paz y la seguridad internacional 

 Promover los intereses marítimos y antárticos de Chile 

 Contribuir a la seguridad energética de Chile 

 Contribuir a la inserción de Chile en las redes de ciencia y tecnología 

mundiales 

 Difundir y promover la cultura chilena en el exterior 
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Por lo que respecta al aspecto legal del registro de marca describimos el proceso 

que se sigue en Chile que consiste en el ingreso y examen de forma de la solicitud, 

trámite de la publicación del extracto en el Diario Oficial y examen de fondo de la 

solicitud.  

El primer paso es la presentación de la respectiva solicitud, que debe contener 

protección para productos, servicios, establecimientos comerciales, 

establecimientos industriales o frases de propaganda, establecido la o las clases 

para las que se solicita protección con la actividad específica dentro de la respectiva 

clase. De esta solicitud se hace un examen formal para verificar que se cumplen los 

requisitos legales y reglamentarios. Una vez aprobado el examen formal, se debe 

publicar la solicitud en el diario oficial a efectos de que terceros puedan oponerse a 

la solicitud en caso de que estimen tener mejor derecho. Haya habido oposición o 

no, el INAPI hace un examen de fondo para verificar que la solicitud de marca no 

infringe alguna de las causales legales de irregistrabilidad. Una vez que la solicitud 

aprueba este examen formal, el Director Nacional del INAPI otorga la resolución 

administrativa que concede la marca y posterior registro de la misma. En caso de 

ser rechazada la solicitud de marcas, existe la posibilidad de apelar de esta 

resolución ante el Tribunal de Propiedad Industrial. 

Hay dos modalidades para presentar una solicitud de marca comercial: 

a) Por vía presencial: esto es ingresando el formulario respectivo en nuestras oficina 

(Av. Libertador Bernardo O´Higgins 194, Piso 1, de 9:00 a 14:00 hrs. Lunes a 

viernes). Tenga en consideración que el formulario debe ingresarse con letra 

mecanografiada y debe pagarse un derecho inicial, en la cuenta única fiscal, 

mediante el Formulario Nº 10 sobre Ingresos Fiscales (se sugiere ver Cuál es el 

costo de una solicitud de marca comercial) y este pago debe efectuarse en un Banco 

o Institución recaudadora de impuestos, por lo que se sugiere llegar temprano a fin 

de que alcance a enterar el impuesto. 

b) Presentación en Línea: esto es ingresando una solicitud en línea nuestro sitio 

Web (www.inapi.cl.) En este caso, el derecho inicial debe pagarse mediante una 
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transacción electrónica, es decir, con cargo a cuenta corriente, tarjeta de crédito, de 

débito, etc. 

Para el ingreso de solicitudes en línea, es necesario que usted se registre 

previamente como usuario, y así obtener la identificación de usuario y su clave, de 

lo contrario el sistema NO permitirá el acceso a sus ambientes seguros de 

navegación. 

 

Etapas 

Presentación Solicitud 

La solicitud de registro de un derecho de propiedad industrial puede presentarse vía 

presencial o vía Internet. 

En forma presencial usted debe: 

Presentar solicitud en formulario correspondiente, que se puede descargar a través 

del portal INAPI y que debe ser llenado en letra mecanografiada y firmarse. 

Existen ocho tipos de formularios, según se quiera registrar una marca para 

distinguir productos, servicios, establecimiento comercial, establecimiento industrial, 

frase de propaganda, indicación geográfica o denominación de origen, marcas 

colectivas y de certificación. 

En caso de actuar a través de un representante, debe acompañar poder 

correspondiente. Asimismo, tratándose de personas jurídicas, la persona natural 

que comparezca por ella, deberá acreditar representación. Esto puede realizarse 

previamente a través de registrar dichos poderes en "custodia de INAPI". 

La solicitud (formulario) se presenta en dependencias del INAPI, mesón de atención 

de público. 

Presentada la solicitud de registro debe cancelarse la cantidad que establece la Ley 

(Párrafo 4º, Título I, Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial) como requisito para 
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que ésta sea tramitada. Para ello debe retirar una "orden de pago", cancelar en 

cualquier banco comercial y acreditar dicho pago en el INAPI. 

Tratándose de marcas comerciales consistentes en etiquetas (figurativas o mixtas), 

debe considerar: 

· Para presentación de solicitudes con etiquetas en papel, debe entregar tres 

ejemplares de un tamaño máximo de 7 X 7 centímetros. 

· En caso de presentación de etiqueta en soporte electrónico debe considerar: 

- El medio magnético puede ser CD-ROM, Diskette u otro medio portátil que sea 

compatible con los equipos disponibles en el INAPI para su captura. 

- La resolución mínima que se necesita es de 300 DPI (dot per inch). 

- El formato gráfico debe ser *.JPG. 

Los documentos que se presenten al INAPI deben contar con una presuma que 

indique: 

- Nº de la solicitud y marca. 

- Y en el cuerpo del escrito, la individualización del solicitante y de su representante, 

si lo hubiere. 

El Derecho de prioridad es el mejor derecho del peticionario sobre otras solicitudes 

presentadas con posterioridad a la suya y nace desde el momento que presenta su 

solicitud. 

La Ley 19039 en el art. 20 bis hace mención de las marcas que han sido 

presentadas previamente en el extranjero y establece un plazo de 6 meses contados 

desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud 

en Chile. 

El art 60 del Reglamento de la Ley 19.039 establece como requisitos: 
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- La prioridad debe ser invocada al momento de presentarse la solicitud en Chile y 

se dejará constancia del número de la solicitud, fecha y país en que se ha 

presentado la solicitud invocada. 

- Debe ser acompañado el certificado de prioridad emitido por la autoridad 

competente del país de origen de la prioridad, en original o copia autorizada ante 

notario. 

- El certificado de prioridad y la traducción al español debe ser presentada dentro 

de los 90 días hábiles contados desde la fecha de presentación de la solicitud en 

Chile. 

Examen formal 

Ingresada la solicitud de registro de marca, el INAPI (Conservadora de marcas) 

realiza un examen formal, pudiendo aceptar u observar la solicitud. 

Si la solicitud es aceptada. 

Importante: Si la solicitud de registro es aceptada a tramitación, deberá requerir y 

pagar la publicación del extracto de la solicitud en la oficina del Diario Oficial 

apostada en dependencias del INAPI o hacerlo en línea a través del enlace al Diario 

Oficial que provee el portal INAPI, dentro del plazo legal de 20 días hábiles 

siguientes a la aceptación, de lo contrario la solicitud se tendrá por abandonada por 

el sólo ministerio de la ley al vencimiento del plazo. 

Si la solicitud es observada. 

Por el contrario, si en el examen el Conservador detecta algún error u omisión, 

apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones 

pertinentes, dentro del término de 30 días. Si no se efectúa la corrección dentro del 

plazo señalado, se deberá declarar el abandono de la solicitud. 

Publicación de la Solicitud 

El solicitante debe requerir y pagar la publicación de su solicitud de registro de 

marca, en el Diario Oficial, dentro del plazo de 20 días hábiles, contados desde la 
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aceptación. Para ello el Diario Oficial dispone de una oficina especial ubicada en 

dependencias del INAPI. 

Con la publicación de la solicitud en el Diario Oficial, comienza a correr el plazo de 

treinta días hábiles para que terceros puedan deducir oposición a la solicitud de 

registro. 

Importante: El solicitante debe requerir la publicación en el plazo señalado en la 

oficina que para tal efecto tiene el Diario Oficial en dependencias del INAPI o a 

través del link al Diario Oficial. 

Además, es conveniente que el solicitante realice un seguimiento de la tramitación 

de la solicitud, sugiriéndosele acceder, a lo menos una vez por semana, a la 

información diaria 

La resolución definitiva es pronunciada por el Director Nacional del INAPI, pudiendo: 

Aceptar la marca, en cuyo caso se deberá pagar y acreditar el pago de los derechos 

definitivos dentro del plazo de 60 días, contados desde la notificación de la 

resolución de aceptación. 

Rechazar la marca, lo cual implica que el interesado puede apelar para ante el 

Tribunal de Propiedad Industrial, en cuyo caso requiere patrocinio de abogado y 

consignación (artículo 17 bis B y 18 bis C, Ley Nº 19.039).  

 

4.5 Consideraciones económicas 

La economía de Chile es la sexta mayor economía de América Latina en términos 

de producto interno bruto (PIB) nominal, y la séptima en cuanto al PIB a precios de 

paridad de poder adquisitivo (PPA). Chile posee la renta per cápita más elevada de 

América Latina (USD 20 212 PIB per cápita PPA y USD 17 047 PIB per cápita a 

precios nominales). La economía chilena ostenta índices remarcables en cuanto a 

competitividad, libertad económica, desarrollo financiero, crecimiento económico, y 

se consagra como la economía más dinámica de América Latina y la segunda a 
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nivel mundial. Además, tiene la calificación de la deuda externa más favorable del 

continente y pertenece a la categoría de países de ingresos altos según el Banco 

Mundial4. 

En cuanto a la inversión extranjera, Chile atrajo en 2012 casi el 28 % de las 

inversiones en América Latina con USD 30 323 millones, mientras que en términos 

de inversión hacia el exterior de empresas de Chile representa, en el mismo año, 

casi el 50 % con USD 21 090 millones, convirtiéndose en la segunda economía en 

recepción y exportación de capitales y la primera en relación a su PIB en América 

Latina. Según estudios del ministerio de relaciones exteriores El principal sector 

económico es el de servicios con un 26,5 % del PIB, seguido de la minería, que 

generó en 2012 el 14,2 % del PIB y el 57 % de las exportaciones con USD 48 827 

millones. Chile es el mayor productor mundial de cobre, litio, yodo, y de otros 

productos como uvas frescas, arándanos, ciruelas, manzanas deshidratadas, 

salmón, truchas y carbonato de litio. Estos datos fueron obtenidos del ministerio de 

relaciones exteriores5. 

La nación chilena forma parte de una red internacional de acuerdos de libre 

comercio como: la Alianza del Pacifico (AP), integrada por México, Chile, Colombia 

y Perú; Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), constituida por 

Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil, Chile, México, entre otros; P4 compuesto por 

Nueva Zelanda, Singapur, Brunei Darussalam y Chile; Acuerdo con la Unión 

Europea, Acuerdo Chile–Japón y Tratado de Libre Comercio Chile-México, dicho 

tratado fue firmado en 1998. 

4.6 Consideraciones culturales y sociales 

La cultura chilena es una interesante mezcla de elementos indígenas, en particular 

mapuches, y la influencia del colonialismo español (reflejada en la lengua hablada 

y las costumbres católicas). El gran número de emigrantes europeos también ha 

                                                           
4 Banco Mundial Country and Lending Groups http://databank.worldbank.org 
5  Ministerio de Relaciones exteriores, economía, http://chileabroad.gov.cl/sobre-chile/asi-es-chile/panorama-

actual/economia/ 
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causado un profundo efecto en la sociedad chilena, que se considera relativamente 

homogénea en comparación con la de otros países de Hispanoamérica. 

La capital, Santiago de Chile, es el centro económico y cultural de la sociedad 

chilena dominante. Las costumbres chilenas hacen uso de la variada geografía del 

país. Son muy populares el esquí y el surf, que aprovechan las cordilleras de Chile 

y su extensa línea de costa. Aunque abunda el marisco, la gastronomía chilena varía 

según la región. 

Chile goza de una de las economías más estables de América latina y con mayor 

crecimiento en estos últimos años, su población tiene uno de los poderes de compra 

más alto en Latinoamérica. 

Las ciudades más importantes de Chile son: Santiago, Viña del Mar, Antofagasta, 

Temuco, Concepción, Los Ángeles y Valparaíso. Sus puertos son: Arica, Iquique, 

Antofagasta, San Antonio, Valparaíso, Talcahuano y Punta Arenas. 

Como en la mayoría de los países de Latinoamérica, en Chile comienza a darse un 

cambio en la mentalidad de la sociedad que impacta en el incremento de la 

demanda de productos orgánicos y ecológicos, derivado de la concientización por 

preservar el medio ambiente. Aunado a que, hoy en día diversos organismos en 

este país promueven el consumo de productos eco-amigables, y éstos están 

teniendo una buena aceptación por parte de los consumidores. 

Sin lugar a dudas, la preocupación por cuidar el medio ambiente es un aspecto que 

tanto México como Chile comparten, pero no es éste el único punto, ya que también 

tienen en común el idioma, la religión, la diversidad cultural e inclusive una historia 

de colonización bastante parecida. Por ello, al momento de realizar negociaciones 

se tienen muchas ventajas a favor, pues como la mayoría de los países de América 

Latina, las relaciones personales son altamente valoradas. 
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4.7 Mercados objetivos 

El sector de mercado determinado son los distribuidores y/o comercializadores 

mayoristas y minoristas posicionados en Chile, especializados en la venta de 

pañales ecológicos y artículos para bebé.  

4.8 Estrategia de entrada propuesta 

La estrategia se basa en la negociación directa con los principales distribuidores del 

sector de pañales ecológicos, dichos distribuidores cuenta con una amplia cobertura 

geográfica, lo que permite la buena penetración en el mercado destino y el 

posicionamiento de la marca. Además, dichos contactos en el exterior tienen 

identificadas las principales formas de venta en la región como son: puntos de venta, 

ventas en línea y redes sociales. 

Cabe señalar que para soportar la estrategia de entrada contamos con la estrategia 

de competitividad, que consiste en la diferenciación del producto puesto que tiene 

características únicas en el mercado chileno generando así un sentido de 

exclusividad en el cliente y aunado con el recurso de creatividad e innovación que 

posee el producto crean una fuerte combinación para el éxito de la comercialización. 

4.8.1 Canal de distribución 

Con el objeto de lograr la óptima penetración en el mercado de destino se propone 

el canal de distribución: Productor-Distribuidor-Consumidor, esto como parte de la 

estrategia que permitirá una buena cobertura del mercado, ya que al utilizar este 

intermediario, el cual cuenta con amplia experiencia y conocimiento del mercado, 

facilita el posicionamiento de la marca y del producto. 
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Ilustracion 4.2 Canal de distribucion propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Clientes potenciales 

Se pretende que los clientes sean distribuidores mayoristas y minoristas, así como 

tiendas especializadas, dentro de los cuales se ha identificado a los siguientes: 

Lakonn es un cliente potencial que únicamente realiza la venta de pañales 

ecológicos a través de internet, mediante su página web y en redes sociales. 

Contacto 

Sitio web: www.lakonn.cl 

Teléfono: 56 9 6669 0400 

E-mail: contacto@lakonn.cl 

Dirección: Gerónimo de Alderete #324, Local 3, Pucón y 
Valparaíso / Viña del Mar 

 

BB orgánico es una empresa que vende pañales ecológicos, cuenta con amplia 

experiencia en el mercado, ya que posee una amplia red de puntos de venta en 

diversas ciudades de Chile y utiliza el comercio electrónico.  

Productor 

(Exportado) 

Distribuidor 

(Importador

) 

 

Consumido

r 

Promoción en 

Redes 

Ventas por 

internet 

Puntos de 

venta 

Ferias de 

productos 

ecológicos 
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Contacto 

Sitio web: www.bborganico.cl 

Teléfono: 32 282 2723 

Email: contacto@bborganico.com 

 

Challatin se dedica distribuir más de 100 productos ecológicos incluidos pañales de 

este tipo en más de 90 ciudades chilenas. Tiene una antigüedad de 24 años y 

pretende ser empresa líder en este país. 

Contacto 

Sitio web: www.challatin.cl 

Teléfono: 6213272 

Email: contacto@challatin.cl 

 

Pañales Ecológicos Sur América empresa de reciente creación dedicada a la 

comercialización de productos ecológicos con presencia en Chile y Colombia 

especializada en el comercio a través de redes sociales, tiene puntos de venta en 

varias regiones de Chile. 

Contacto 

Red Social Facebook/ Pañales Ecológicos Sur América 

Teléfono: 57-315-4200061 

Email: ventas@eco.com.co 

Dirección: Av. Einstein 732, Recoleta, Santiago 
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Dichas empresas comercializadoras al actuar como distribuidoras, en el mercado 

destino, harán llegar el producto al consumidor final empleando las estrategias de 

venta que mejor se acoplen con los requerimientos de éstos. 

4.10 Investigación de mercados 

El tipo de investigación realizado en el presente trabajo es de carácter descriptivo, 

observacional y analítico. Se emplean fuentes secundarias para analizar el 

mercado, ya que como tal no hay una investigación del mercado en este sector, 

pero sí hay estadísticas por parte de diversos organismos.  

Cabe resaltar, que en los últimos años la población chilena ha aumentado el hábito 

de consumir productos eco-amigables como los pañales, derivado de tener un 

mayor poder adquisitivo. 

Es verdad que en los últimos años en Chile se ha registrado una baja tasa de 

natalidad, sin embargo en el año 2013 se tuvo un incremento de 1.35%, según el 

Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), con lo cual se revierte la tendencia 

decreciente de los últimos 5 años. Por otra parte, el éxito económico chileno, así 

como su estabilidad institucional, han atraído inmigrantes de varios países 

latinoamericanos en los últimos años. Según algunos académicos, ello podría estar 

actuando como una fuerza contraria al descenso en dichas tasas, pues se trata de 

población nueva adicional y cuyos niveles de natalidad serían distintos a los de la 

población local; de hecho, los inmigrantes han pasado de algo más de 100 mil en 

1990 a 400 mil en 2013. 

La ciudad de Santiago ha sido elegida como el mercado a ingresar, ya que es una 

ciudad con gran auge económico, que posee un número significativo de la población 

chilena y donde menos impacto podría tener la baja tasa de natalidad relativa. 

Además, es de las ciudades chilenas donde se cuenta con un mejor ingreso 

económico y donde hay una mayor valoración de los productos ecológicos. 

Santiago es el principal núcleo urbano de Chile y una de las principales ciudades 

del país, además en ella se concentra cerca del 40 % de la población chilena, lo que 
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la convierte en una de las áreas metropolitanas más pobladas de América Latina y 

una aglutinadora de industrias y servicios. 

En Santiago de Chile la actividad económica produce aproximadamente el 30% del 

total del país, el sector primario es menos del 3.5% de las actividades; por parte del 

sector secundario al PIB regional oscila en un 76% aproximadamente y  el sector 

terciario es el más importante con un porcentaje de 70%, cifra que es plasmada por 

actividades de los rubros de electricidad, gas, agua, construcción, comercio, 

transporte y comunicaciones, servicios financieros, propiedad de vivienda, 

educación, salud, administración pública  y otros. 

De acuerdo con datos del INE en Chile, el 98,92 % de la población santiaguense es 

urbana. La población tiende a concentrarse equitativamente entre el núcleo de la 

ciudad de Santiago y los suburbios de ésta, esto debido a que el gobierno promueve 

el poblamiento del centro urbano en edificios de altura ofreciendo subsidios 

estatales para este fin, así evitando la progresiva extensión de la capital chilena. 

El comercio minorista en Santiago ha crecido un 9.6% en 2013, en comparación con 

el año anterior. Esta cifra proyecta que la población santiaguense ha incrementado 

su poder adquisitivo, así como el aumento de empleo, salarios y por la disponibilidad 

de financiación, según el presidente de la cama nacional de comercio Ricardo 

Newes. Las ventas minoristas aumentaron un 6% en 2012, cifra que se esperaba 

para el año 2013. Para el mismo año las ventas aumentaron un 10% en el primer 

semestre y un 9.3% en el segundo semestre. En este mismo lapso los crecimientos 

sectoriales correspondieron al calzado en 26.2%, vestuario 18% y aparatos 

electrónicos un 9.8%. 

En este mercado, los consumidores al momento de buscar productos 

medioambientalmente amistosos realizan extensas búsquedas vía internet o se 

dirigen a ciertas tiendas para poder adquirir productos ecológicos como pañales, ya 

que a la fecha no existe un gran canal de puntos de venta enfocado a satisfacer a 

dichos consumidores y la mayoría de las ventas se realizan en la web. 
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Recientemente en la ciudad de Santiago se han promovido las ferias eco-

ambientales para dar a conocer productos nuevos que contribuyan a cuidar el 

planeta. 

La posibilidad de aumentar la compra de más de un producto se ve reforzada por la 

ya preexistente disposición de parte del consumidor. 

Un estudio realizado por la aseguradora británica RSA a nivel mundial reveló que el 

89% de los chilenos pagarían un mayor valor por productos que sean “amigables” 

con el medio ambiente. 

La situación de crecimiento del consumo de pañales ecológicos no está clara, pues 

no existe un mercado cuantificable ni estudios de penetración del mercado chileno. 

Chile goza de una de las economías más estables de América latina su población 

tiene uno de los poderes de compra más alto en Latinoamérica, esto facilita que la 

población chilena tenga fácil acceso a productos ecológicos que por lo general 

tienen precios altos en comparación con los productos convencionales. 

Algunos de los productos con mayor aceptación en el mercado chileno son los 

productos ecológicos, esto debido a que el 14 de junio de 2014 la capital de Chile, 

Santiago, tuvo una emergencia de contaminación ambiental y una precontingencia, 

esto alarmó a la población chilena y vieron como buena opción el consumo de 

productos ecológicos. Y otra cuestión de por qué el interés en estos productos es 

porque la sociedad chilena está interesada en la conservación de su medioambiente 

así también el gobierno y el sector comercial promueve este tipo de cultura. 

El Incremento de la demanda de productos orgánicos y ecológicos ha incrementado 

en un 46% en la sociedad chilena  en los últimos tres meses, el sector de la 

poblacion mayormente interesado es el de las  mujeres que van de entre los 35 y 

49 años, pero en general la poblacion de este pais consume productos ecológicos 

biodegradables en un 68% de sus compras cotidianas. Todo lo anteriro lo reflejo un 

estudio realizado por  La Universidad del Pacifico en Chile y por McCann Erickson. 
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4.11 Competencia 

Dentro de los principales competidores identificados está Ecopañal Agu.cl, quien es 

uno de los mayores productores y distribuidores en la ciudad de Santiago de Chile, 

ésta es una de las empresas pioneras de este sector en Chile que ha logrado una 

gran promoción y difusión de los pañales ecológicos en dicho país. 

Ilustración 4.3 Modelo y marca del competidor 1 

 

 

 

 

 

Anay, que puede entenderse como “amigo”, “amistoso” o “amigable” en lengua 

mapuche, también ha entrado al mercado con una fuerte presencia en la producción 

y las ventas de estos pañales en la ciudad de Santiago. Esta empresa comienza a 

estructurar una estratégica red de distribuidores y promueve las ventas en línea. 

Ilustración 4.4 Modelo y marca del pañal del competidor 2 
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4.12 Barreras de entrada 

El comercio entre México y Chile se ve fortalecido en el marco del Tratado de Libre 

Comercio (TLC) así como del ALADI, sin embargo hay que tener en cuenta para la 

introducción del producto en el mercado de destino los siguientes aspectos:  

4.12.1 Barreras Arancelarias 

 

Tabla 4.1 Fracción arancelaria en México (exportación) 

61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de 

punto 

6111 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de 

punto, para bebés. 

611130 - De fibras sintéticas. 

6111.30.01 De fibras sintéticas. 

Fuente: Elaboración propia con base a la TIGIE vigente en México 

Tabla 4.2 Fracción arancelaria en Chile (importación) 

61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de 
punto. 

6111 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de 
punto, para bebés. 

6111.30.00 - De fibras sintéticas 

Fuente: Elaboración propia con base al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías en Chile 

La anterior clasificación arancelaria del producto representa un arancel ad-valorem 

del 6% sobre el valor de aduana de las mercancías al momento de la importación 

en Chile; dicho gravamen se puede omitir cumpliendo con la presentación del 

certificado de origen correctamente llenado conforme a lo señalado en el Apéndice 

5. 
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Dado que el producto es una manufactura textil y algunos de los insumos no son 

originarios de los países parte del tratado la preferencia arancelaria que obtiene el 

bien recae en la siguiente disposición:  

Regla de origen específica del Anexo 4-03 del Tratado de Libre Comercio entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la Republica De Chile 

Capítulo 61: Prendas y Complementos (Accesorios), de Vestir, de Punto 

Un cambio a la partida 61.01 a 61.17 de cualquier otra partida; o no se requiere 

cambio de clasificación arancelaria a la partida 61.01 a 61.17, cumpliendo con un 

contenido regional no menor a:  

a) 50%, cuando se utilice el método de valor de transacción; o  

b) 40%, cuando se utilice el método de costo neto. 

Atendiendo a lo anterior se ha calculado el valor de contenido regional utilizado el 

método de transacción quedando como sigue: 

VCR= VTN-VMN  x   100 

       VT 

Donde:  

VCR= Valor de Contenido Regional 

VT= Valor de Transacción del bien 

VMN= Valor de Materiales no originarios 

  

VCR= 15.61-1.84  x  100 

      15.61 

VCR= 88.21% 

    

Conforme a lo anteriormente expresado el criterio de trato preferencial es C que a 

la letra describe lo siguiente: 
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“El bien es producido en el territorio de una o ambas Partes a partir de materiales 

no originarios que cumplen con un cambio de clasificación arancelaria y otros 

requisitos, según se especifica en el Anexo 4-03 (Reglas de origen específicas) y 

cumple con las demás disposiciones aplicables del Capítulo 4 (Reglas de origen).” 

4.12.2 Barreras No arancelarias 

La norma NCH1210 vigente dentro de las normas chilenas según lo estipulado por 

el instituto nacional de normalización, que establece la información que deben 

contener las etiquetas de las prendas de vestir que se comercializa, en el mercado 

interno cualquiera que sea su origen o procedencia. Esta norma es emitida por el 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en el decreto No. 26 de 30/I/84. 

Lo estipulado en la norma NCH1210 establece, que productores y confeccionistas 

chilenos como importadores, están obligados a agregar en los todos los textiles, 

prendas de vestir y sus accesorios etiquetado que contenga; información del 

producto, materias utilizadas y cantidad utilizada, instrucciones de uso, talla de la 

prenda, cuidado del producto, en caso de que el producto llegase a ser reciclable 

indicar en la etiqueta y el país donde fue confeccionado.  

De manera que para dar cumplimiento a la norma establecida proponemos la 

siguiente etiqueta: 

Ilustración 4.5 Propuesta de etiqueta de exportación 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Unitalla 
(3.5kg a 18kg) 

Materiales utilizados 
Exterior 
 Poliéster 100% 
Interior  
Poliéster 80% 
Algodón 20% 
Inserciones 
Fibra de bambú 80% 
Algodón 20% 

HECHO EN MÉXICO 
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5 OPERACIONES PARA LA EXPORTACIÓN 

5.1 Logística y distribución 

Dentro de la empresa Ecopipo, la logística es una parte clave y fundamental, ya que 

de la llegada de las materias primas para la elaboración de los pañales ecológicos 

depende la entrega en tiempo y forma con los clientes en el extranjero. En la tabla 

5.1 se pueden observar los diferentes puntos de la logística de importación marítima 

de telas de bambú y microfibra, que son los principales insumos en la elaboración 

de los pañales, estos materiales son importados de China.  

Logística de suministros de importación (materias primas): 

Tabla 5.1 Logística de importación marítima de tela (microfibra y bambú) de China 

ACTIVIDAD TIEMPO 
COSTO 

USD 
ORIGEN DESTINO 

DISTANCIA 

APROX. KM 

Transporte interno en 

China 
1 día 

Termino de 

venta FOB 
Suzhou, China 

Shanghái, 

China 
200 

Trámites aduaneros 

para exportación en 

China 

2 días 
Termino de 

venta FOB 
 

Tránsito internacional 18 días $1,965.00 
Shanghái, 

China 

Manzanillo 

Colima, México 
13,646.1 

Trámites aduaneros 

para importación en 

México 

7 días $233.33  

Transporte interno en 

México 
1 día $1,000.00 

Manzanillo 

Colima, México 

Irapuato 

Guanajuato, 

México 

461 

Tiempo total de 

importación 

marítima 

(contenedor de 20´) 

29 días $3,198.33   14,307.10 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente, el pañal lleva una tela que es el forro exterior proveniente de 

Estados Unidos, así como broches de poliresina, velcro y elásticos de origen 

nacional a los que llamaremos habilitaciones. Es importante considerar los tiempos 

de recepción de los materiales de embalaje de manera que, en las siguientes 

graficas podemos observar los puntos de logística para la importación y compra 

nacional de los suministros mencionados: 

Tabla 5.2 Importación Terrestre de Tela (PUL) de EUA 

ACTIVIDAD 
TIEMP

O 

COSTO 

USD 
ORIGEN DESTINO 

DISTANCIA 

APROX. KM 

Transporte interno en EUA 4 días 
$500.00  

Fenton 

Missouri, 

US 

Mc Allen Texas, 

US 
1802.46 

Trámites aduaneros para 

exportación en EUA 
1 día 

$162.50  
 

Tránsito internacional 1 hr 
   

Cruce Puente Internacional 

Pharr-Reynosa 
30 

Trámites aduaneros para 

importación en México 
1 día 

$200.00  
 

Transporte interno en México 2 días 
$133.33  

Reynosa 

Tamaulipa

s, México 

Irapuato 

Guanajuato, 

México 

856 

Tiempo total de importación 

terrestre (80 rollos de tela) 
8 días 

$995.83 
 2688.46 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.3 Logística de suministros nacionales 

ACTIVIDAD 

 
TIEMPO 

COSTO 

USD 
ORIGEN DESTINO 

DISTANCIA 

APROX. KM 

1. Pedido de tela 

microfleece:  
               

Tiempo de entrega  30 días  $100.00  

Naucalpan de 

Juárez Edo. de  

México  

Irapuato 

Guanajuato, 

México  

308  

2. Pedido de envases:                 

Tiempo de entrega  15 días $60.00  
Xalapa Veracruz, 

México  

Irapuato 

Guanajuato, 

México  

567   

3. Pedido de 

embalajes:  
               

Tiempo de entrega  30 días  $166.66  
Puebla, Puebla, 

México  

Irapuato 

Guanajuato, 

México  

435   

4. Pedido de 

habilitaciones  
30 días  $100.00  Estado de México  

Irapuato 

Guanajuato, 

México  

308  

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.1 Oferta exportable 

 

La oferta exportable de la empresa será de 26,400 unidades trimestralmente, 

conforme el siguiente cubicaje: 

Ilustración 5.1 Cubicaje por pallet 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 5.2 Cubicaje por contenedor 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.1.2 Logística de exportación marítima 

Por las características y cantidad de la oferta exportable decidimos optar por la 

exportación marítima en tránsito directo hasta el lugar convenido detallándose de la 

siguiente manera: 

 

Cubicaje por Pallet

Medidas caja 50 x 50 x 50 cm

Unidades por caja 100 pañales

4 cajas cama

3 estibas de alto

Total Cajas por Pallet 12

Total de unidades por Pallet 1,200

Cubicaje por Contenedor

Medidas Pallet 1 x 1.20 x .14 m

11 pallets largo

2 pallets ancho

1 pallet alto

Total Pallets por contendor 22

Total Cajas por contenedor 264

Total de unidades por contenedor 26,400
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Tabla 5.4 Logística de exportación marítima a Santiago de Chile 

ACTIVIDAD TIEMPO ORIGEN DESTINO 
DISTANCIA 

KM 

Transporte interno en 

México 
1 día 

Irapuato 

Guanajuato, 

México 

Manzanillo 

Colima, México 
461 

Trámites aduaneros 

para exportación en 

México 

4 días  

Tránsito internacional 

(términos FOB)* 
15 días 

Manzanillo 

Colima, México 

Valparaíso, 

Chile 
6423 

Trámites aduaneros 

para importación en 

Chile 

5 días  

Transporte interno en 

Chile 
2 horas Valparaíso, Chile 

Recoleta, 

Santiago Chile 
125 

Tiempo total de 

exportación marítima 
25 días    

Fuente: Elaboración propia 

*Hasta este punto se considera el tiempo de logística, conforme al Incoterm a utilizar. 

Considerando 5 días de tiempo hasta poner al borde del buque. 

5.2 Documentación para exportación 

Una parte importante de la exportación es el despacho aduanero, que consiste en 

el conjunto de actos y formalidades que se deben realizar en la aduana, relativos a 

la salida de mercancías del territorio nacional. Para ello la empresa deberá 

presentar ante la aduana marítima de Manzanillo, Colima, por conducto de un 

agente aduanal, un pedimento de exportación que ampare la operación; así mismo, 

solo se deberán los aprovechamientos pagados ya que para esta mercancía no se 

generan impuestos de exportación y se exenta el pago del derecho de trámite 
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aduanero en virtud de la presentación del certificado de origen que detallaremos 

más adelante.  

De manera que para esta exportación debe pagarse lo siguiente: 

Tabla 5.5 Montos a pagar por la exportación a Chile 

CONCEPTO                     SIGLAS MONTO M.N 

Prevalidación PRV 230 

Contraprestación CNT 60 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo que respecta a la documentación que obligatoriamente deberá presentarse y 

transmitirse en documento electrónico o digital conforme el artículo 36-A de la Ley 

Aduanera vigente se consideran los siguientes: 

 Pedimento de exportación el cual es una declaración fiscal a través de la cual 

el exportador informa a la autoridad aduanera el destino que dará a las 

mercancías y comprueba el cumplimiento de obligaciones tributarias y no 

tributarias inherentes al régimen aduanero que para esta exportación es 

definitivo de exportación con clave A1 véase Apéndice 1. 

 

 Factura Comercial que contiene la información relativa al valor y demás datos 

relacionados con la comercialización de las mercancías, declarando el acuse 

correspondiente que se prevé en el artículo 59-A de la Ley Aduanera véase 

Apéndice 2. 

 

Adicionalmente el agente aduanal podrá solicitar la siguiente documentación: 

 

 Lista de Empaque que es el documento que permite al exportador, 

transportista, comprador entre otros; identificar el contenido y tipo de cada 

bulto en donde se encuentran contenidas las mercancías para su transporte 

véase Apéndice 3. 
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 Bill of Lading es el documento expedido por la empresa transportista que 

hace constancia que la mercancía se ha embarcado o se embarcara al 

destino determinado así como de las condiciones en la que se encuentra la 

carga véase Apéndice 4. 

 

 Certificado de Origen TLC México-Chile que es el documento donde se 

manifiesta formalmente que el bien es originario del país exportador y que, 

por lo tanto, puede gozar del trato preferencial arancelario véase Apéndice 

5. 

Los documentos anteriormente descritos también deben apegarse al artículo 36-A 

de la Ley Aduanera en lo referente a transmitirse en documento digital, debiéndose 

declarar el número de acuse generado por el sistema electrónico aduanero conocido 

comúnmente como VUCEM (Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano), en 

los campos correspondientes en el pedimento de exportación 

 

5.3 Aspectos del precio 

Tabla 5.6 Determinación del costo de producción por unidad embalada para exportación 

COSTO DE PRODUCCIÓN POR CAJA EMBALADA (CON 100 PZAS)* 

MATERIALES DIRECTOS   

CONCEPTO COSTO EN USD COSTO EN $ 

Tela PUL USD 60.40  $              932.64  

Fibras bambú USD 47.47  $              733.01  

Microfibra USD 7.71  $              118.98  

IGI USD 21.27  $              328.49  

Tela Microfleece  $              929.00   $              959.75  

Etiquetas  $                 68.00   $                70.25  

Envase  $              130.00   $              134.30  

Embalaje  $                   3.40   $                  3.51  

Total de materiales por caja embalada   $     3,280.93  

Rendimiento promedio de materiales  95% 

Total de materiales por caja embalada 
tomando en cuenta con el 
rendimiento promedio 

  $     3,453.61  
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MANO DE OBRA DIRECTA   $           2,625.00   $          2,711.89  

CIF ESTIMADOS S/MOD  50%  $          1,355.94  

COSTO TOTAL POR CAJA 
EMBALADA (CON 100 PZAS) 

  $          7,521.44  

Fuente: Elaboración propia con base en el cálculo de tipo de cambio proyectado para 2015 de 

$14.5675 e inflación de 3.40%, conforme a datos de BANXICO. 

 

El precio de exportación está determinado en función del método pricing, que 

considera el precio de referencia en el mercado chileno dando un mayor margen de 

utilidad a la empresa en comparación con el método costing, ya que en Chile el 

precio promedio para un artículo similar en pieza es de 30.58 USD. De manera que, 

el precio de exportación en término de venta FOB Manzanillo es de 15.61 USD por 

pieza, sin embargo, para efectos de la evaluación financiera del proyecto de  

exportación se considera como unidad una caja embalada (100 piezas). 

La integración del precio de exportación se conforme de la siguiente manera:  

Tabla 5.7 Integración del precio de exportación por el método pricing 

Pricing 
Valor en USD 

Unitario Total por contenedor 

Precio EXW $1,557.91 $411,287.70 

Recolección y Acarreo Irapuato-Manzanillo $1.89 $500.00 

Maniobras Recinto Fiscal $0.379 $100.00 

Despacho Aduanal $0.88 $233.00 

Precio FAS $1,561.06 $412,120.70 

Maniobras Carga Buque $0.341 $90.00 

Precio FOB $1,561.40 $412,210.70 
Fuente: Elaboración propia basándose en un precio en el mercado de destino de 3,058 USD. 

5.4 Aspectos de promoción 

En conjunto con el distribuidor se utilizarán video spots para sitios web, esto con el 

afán de una reducción en el impacto ecológico que las técnicas de promoción 

ocasionan. Lo que pretende es fomentar la conciencia ecológica mediante el 

consumo de pañales de tela, así como la correcta utilización de los mismos y el 

lavado que éstos requieren.  
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5.4.1 Estrategias promocionales 

Se emplearán carteles para utilizar en redes sociales y páginas de internet, donde 

se muestre el procedimiento o pasos para el adecuado lavado que dichos productos 

deben tener, como el que se muestra a continuación: 

Ilustración 5.3 Instrucciones de lavado del pañal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, proponemos la utilización de un slogan para reforzar la imagen que 

el producto debe transmitir hacia el consumidor final para lo cual presentamos las 

siguientes opciones: 

“Tiernos con tu bebé, buenos con el planeta” 

“Distintos estilos, para bebés únicos” 

“Cuidas a tu bebé, cuidas al planeta” 

“Comodidad y practicidad, en Ecopipo encontrarás” 

“La ecología y los bebés, son nuestra prioridad” 

 “Bebitos cómodos, mamás conscientes” 
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5.5 Formas de pago y contratación 

Conforme a la estrategia de entrada al mercado de destino, que ha sido 

seleccionada de acuerdo al estudio de mercado, el contrato con el cual se 

fundamentará la venta de los pañales ecológicos será un “contrato de distribución”. 

En dicho contrato se enlistan una serie de estipulaciones, tales como: el objeto del 

contrato, información de las partes, entrega de las mercancías, precio conforme al 

Incoterm FOB (Manzanillo, México), vigencia del contrato, garantías, derechos de 

propiedad intelectual, formas de pago y solución de controversias. Para mayor 

detalle de las cláusulas remitirse al Apéndice 6. También en el Apéndice 7 se puede 

encontrar la carta de oferta, la cual se envía al cliente y una vez que éste acepta 

dicha oferta se procede a la elaboración y firma del contrato. 

En lo referente a la forma de pago, ésta se realizará mediante un anticipo del 50% 

del costo total, que el cliente (distribuidor) efectuará a más tardar el segundo mes 

de cada trimestre, y el restante 50% se deberá pagar en 5 días hábiles posteriores 

a la entrega de la mercancía, ambas transacciones se llevarán a cabo vía 

transferencia bancaria. El anticipo se realizará con el fin de fungir como una garantía 

al vendedor de que se efectuará la transacción y, el pago posterior le da soporte al 

comprador que recibirá los productos y que tendrá tiempo para examinarlos y, una 

vez que se cerciore que es de conformidad a lo pactado, liquidar el precio. 

5.6 Soporte al cliente 

Con el objeto de generar a nuestro distribuidor confianza en la compra del producto, 

y a su vez éste la transmita a sus clientes, la empresa brinda una garantía del 

producto que, cubre diversos aspectos que son imprescindibles para los clientes. 

Asimismo se señalan los aspectos que dicha garantía no cubre, también se hace 

énfasis en la importancia de la forma adecuada del lavado para que la garantía sea 

válida ante cualquier situación que se pudiera presentar. En el Apéndice 8 se puede 

revisar a detalle los términos de la garantía que da soporte al cliente. 
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6 ANALISIS DE RIESGOS 

 

Como parte del análisis de los posibles escenarios negativos que afectarían la 

realización del proyecto detectamos lo siguiente: 

6.1 Riesgos internos para el proyecto 

Tabla 6.1 Riesgos internos para el proyecto 

Riesgos internos Planes de contingencia 

1. Agoten existencias del 

producto. 

2. La empresa pierda la 

liquidez para cumplir con 

sus obligaciones. 

3. Los proveedores de 

insumos no puedan 

producir el volumen 

requerido. 

4. Incumplimiento de 

tiempos de entrega con 

el cliente por saturación 

de pedidos nacionales. 

 

1. Establecer con otra empresa del sector 

textil un contrato de maquila en el cual la 

otra empresa fabrique las unidades que 

Ecopipo no pueda realizar determinando 

los plazos de entrega conforme las 

necesidades del producto. 

2. Solicitar préstamos bancarios por parte 

de los accionistas con el fin de que 

realicen aportaciones al capital de la 

empresa y esta solvente sus 

compromisos con proveedores, pago de 

nóminas, etc. 

3. Desarrollar 2 proveedores alternos para 

cada insumo comprobando la calidad, 

existencia y tiempos de entrega de los 

materiales. 

4. Renegociar con los clientes las fechas de 

entrega evitando así las penalizaciones o 

recargos que las entregas tardías 

pudieran generar. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Riesgos externos para el proyecto 

Tabla 6.2 Riesgos externos para el proyecto 

Riesgos externos Planes de contingencia 

1. Alta competencia: pude obstaculizar 

la entrada del producto 

2. Inflación: esto puede hacer que el 

precio del producto incremente 

3. Tipo de cambio: incrementa el precio 

de las materias primas ya que estas 

son de importación 

4. Problemas climatológicos: ocasiona 

pérdida del producto y retraso en la 

entrega 

5. Bajo abastecimiento de materias 

primas: retrasa la producción y los 

stocks  

6. Desplome de la tasa de natalidad: 

desciende la demanda del producto 

7. Falta de certificaciones necesarias 

para ingresar el producto en el país 

destino 

8. Cambios de hábito de consumo 

 

1. Realizar un estudio de mercado y de 

la competencia para poder 

establecer estrategias de venta y 

poder estará nivel de competitividad 

2. Tener contemplados estos aumentos 

para poder incorporar nuevos 

precios en los productos y hacer 

frente a este problema 

3. Buscar un proveedor nacional el cual 

abastezca las materias primas a un 

precio razonable más barato 

4. Se puede llegar a contratar un 

seguro para poder brindar 

salvaguarda al producto  

5. Incrementar la carpeta de 

proveedores tanto nacionales como 

extranjeros 

6. Ampliar la gama de productos y 

clientes objetivos 

7. Hacer uso de una consultoría para 

certificaciones internacionales 

8. Fomentar el consumo de productos 

ecológicos y elaborar campañas de 

esta índole. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Planes de contingencia 

Dichas medidas se pueden observar en la tabla 6.2. 

 

6.4 Seguros 

El termino de venta que se utilizara para esta exportación es FOB Manzanillo, 

Colima, por lo que consideramos un seguro que cubra el traslado desde la fábrica 

de Ecopipo en Irapuato, Guanajuato, hasta la carga al buque en el puerto de 

Manzanillo. 

 
 

6.4.1 Seguro en términos FOB 

 

La empresa aseguradora es Mercancía Segura S.A de C.V la cual establece en la 

póliza de seguro lo siguiente: 

Tabla 6.3 Condiciones Generales póliza FOB

Cobertura: Deducible: 

    

Riesgos Ordinarios de Tránsito Robo Total y Parcial - 25% sobre valor del embarque  

    

- Robo Total del Embarque Demás Riesgo - 5% sobre valor del embarque. 

    

- Robo Parcial Con mínimo de 50 DSMGVDF Prima:  

    

- Mojadura Prima: 0.55% sobre el valor factura de las mercancías 

  que representa un pago de 2,267.15 USD  

-Rotura o Rajadura   

    

- Maniobras de carga y descarga    

Fuente: Elaboración propia basada en información de la compañía aseguradora 



 

53 
 

Los términos y condiciones específicos de la póliza de seguro en términos FOB 

pueden observarse en el Apéndice 9.  

6.4.2 Seguro en términos DDP 

Adicionalmente consideramos cotizar un seguro internacional que cubra desde la 

salida de la mercancía de Ecopipo hasta la llegada del contenedor a Valparaíso 

Chile, en caso de que el cliente nos solicite asegurar la carga a su favor. 

La póliza describe lo siguiente:

Tabla 6.4 Condiciones Generales póliza DDP 

Cobertura: Coberturas Adicionales: 

  

-Incendio, rayo y explosión - Huelgas y alborotos populares 

  

-Colisión, volcadura, 

descarrilamiento, 

-Estadías 30 días para embarques 

internacionales en encallamiento, varadura, 

hundimiento 

recintos fiscales y/o aduanales. 

o caída del transporte empleado  

  

-Rotura de puentes o hundimiento Este seguro cubre el embarque en buques: 

de estos a)   Con casco de acero 

  

-Perdida de bultos por entero o 

robo 

b)   No mayores a 25 años 

parcial a consecuencia de un ROT c)   Clasificados por alguna de las sociedades 

 internacionales de clasificación 

-Robo total del embarque  

 d)   No abanderados por los siguientes 

países: 
 Costa Rica, Chipre, Grecia, Haití, Honduras, 

Líbano 
 Liberia, Republica Dominicana, Islas Malvinas 

 Malta, Marruecos, Nicaragua, Panamá, 

Singapur y 
 Somalia 

Deducible  

 Prima: 0.60% sobre el valor factura de las 

mercancías Robo Total y Parcial 25% sobre 

valor 

que representa un pago de 2,473.25 USD 

del embarque  

  

Demás Riesgo 5% sobre valor del  

embarque con mínimo de 50 

DSMGVDF 

 

  

Cuando el robo sea a 

consecuencia de 
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un riesgo ordinario de tránsito, el  

deducible a aplicar será el de 

Robo 

 
 Fuente: Elaboración propia basada en información de la compañía aseguradora 

 

Los términos y condiciones específicos de la póliza de seguro en términos DDP 

pueden observarse en el Apéndice 10. 

 

 

 



 
 

7 ANALISIS FINANCIERO 

7.1 Situación financiera actual 

A continuación se muestran los estados financieros de la empresa correspondientes 

al año 2014, con el objeto de realizar un análisis financiero de la misma.  

7.1.1 Balance General 

Tabla 7.1 Balance General actual 

Balance General al 31 de diciembre de 2014                                                                                                                                                          
Ecopipo S.A. de C.V. 

Activo     

Activo Circulante     

Efectivo    $        401,831.00  

Inventarios materia prima    $          10,000.00  

Inventarios de productos terminados    $          15,000.00  

Cuentas por cobrar                    160,732  

Activo Circulante Total    $        587,563.40  

Activo Fijo     

Maquinaria  $   282,700.00                     61,380  

Depreciación acumulada de maquinaria             221,320    

Equipo de cómputo                50,000                     15,000  

Depreciación acumulada de equipo de cómputo                35,000    

Equipo de transporte             327,814                   196,688  

Depreciación acumulada de equipo de transporte             131,126    

Mobiliario y equipo de oficina                40,200                     26,600  

Depreciación acumulada de mobiliario equipo de oficina                13,600    

Activo Fijo Total    $        299,668.00  

Activo Diferido     

Pagos anticipados                20,000                        8,000  

Amortización acumulada de pagos anticipados                12,000    

Activo Diferido Total                         8,000  

ACTIVO TOTAL    $   895,231.40  

Pasivo de Corto Plazo       

Proveedores   10,000 

Pasivo de Corto Plazo  Total   $          10,000.00 

Pasivo de Largo Plazo     

Cuentas por pagar   400,000 

Pasivo de Largo Plazo Total    $        400,000.00  

Pasivo Total    $        410,000.00  

Capital     

Capital social                83,400.40  

Utilidad del ejercicio                    401,831  
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Capital total    $        485,231.40  

PASIVO MÁS CAPITAL    $   895,231.40  
Fuente: Elaboración propia basada en información proporcionada por la empresa 

 

7.1.2 Estado de Resultados 

Tabla 7.2 Estado de resultados actual 

Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014                                                                                                                                                          
Ecopipo S.A. de C.V. 

% de 
ventas 

  
Ingresos por concepto de 
ventas  $                              8,925,839.02  100% 

MENOS Costo de venta  $                              4,184,215.38  47% 

IGUAL Utilidad Bruta  $                              4,741,623.64  53% 

MENOS Gastos de operación  $                              4,167,579.66  47% 

IGUAL Utilidad de Operación  $                                  574,043.98  6% 

MENOS ISR 30%  $                                  172,213.19  2% 

IGUAL Utilidad del ejercicio  $                                  401,830.79  5% 
Fuente: Elaboración propia basada en información proporcionada por la empresa 

7.1.3 Razones Financieras 

Una vez que se tienen los estados financieros actuales de la empresa se procede a 

realizar el análisis financiero, clasificándolas en los siguientes grupos: 

 

GRUPO DE SOLVENCIA: 

1. Índice de Solvencia = Activo circulante 

 Pasivo circulante 

 

Índice de Solvencia = $        587,563.40 

  $          10,000 

 

Índice de Solvencia =        58.76 
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Esta razón es la que mide la capacidad de la empresa cuando está solicita un crédito 

a corto plazo, es decir, mide la habilidad para cubrir sus deudas y obligaciones a 

corto plazo. Si está en el rango 1-2 se considerará favorable.  

 

2. Índice de Solvencia Inmediata = Activo circulante (-) Inventarios 

 Pasivo circulante 

 

Índice de Solvencia Inmediata = $        587,563.40    - 25,000 

                $          10,000 

 

Índice de Solvencia Inmediata =                   56.25 

                 

 

Esta razón mide la capacidad de la empresa respecto a sus deudas a corto plazo 

y/o a su habilidad de pagar sus deudas y obligaciones cuando esas vencen, con 

base a sus cuentas y documentos para cobrar a corto plazo. Se considera favorable 

si va de 1 a 1.5. 

 

3. Capital Neto de Trabajo = Activo Circulante – Pasivo Circulante. 

 

Capital Neto de Trabajo = $        587,563.40     – $        10,000.00. 

 

Capital Neto de Trabajo = $        577,563.40      

 

Este índice indica la cantidad con la que cuenta la empresa para realizar sus 

operaciones normales, después de haber cubierto sus obligaciones a corto plazo. 

 

GRUPO DE APALANCAMIENTO FINANCIERO: 

 

Este grupo de razones tiene como finalidad conocer la proporción que existe en el 

origen de la inversión de la empresa, con relación al capital propio y ajeno. 
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4. Origen del capital = 

 

Origen del capital = 410,000.00 

 485,231.40 

Origen del capital = 0.844957684 

 

En esta razón se considera una proporción de 1 a 1, ya que si el capital ajeno fuera 

mayor al propio, se corre el riesgo de que la empresa pase a manos de sus 

acreedores (3ras. Personas), ya que al tener estos una mayor inversión no se 

podrían cubrir sus deudas de tal manera que la empresa pasaría a ser de ellos. 

 

5. Índice de inversión de capital = Activo fijo 

 Capital contable 

 

Esta razón muestra la relación que guardan los bienes estables con el capital propio 

que es una inversión permanente más el capital ajeno a largo plazo; la finalidad es 

que muestre la posibilidad que tiene la empresa de adquirir nuevos activos fijos. 

 

 Índice de inversión de capital=     

 

      

Índice de inversión de capital=           1.844957684   

 

La proporción adecuada de esta razón dependerá del tipo de empresa que se sé 

analizando, y el tiempo que esta lleve establecida operando normalmente. Para esta 

empresa el 1.84 refiere buenas posibilidades de compras de activos. 

RAZONES DEL GRUPO DE RENTABILIDAD 

 

6. Rendimiento sobre el Capital Contable. 

 

Pasivo total 

Capital Contable 

299,668.00  

485,231.40 
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Esta razón muestra cual ha sido la ganancia que ha obtenido la empresa, frente a 

la inversión que fue requerida para lograrla. 

 

Los fundamentos de este índice son: 

 

a) El fin de una empresa es la obtención del máximo rendimiento del capital 

invertido. 

b) Se debe controlar en lo mejor posible los elementos que ejerzan influencia 

sobre la meta de la empresa. 

 

        Rendimiento sobre Capital Contable  =   

Rendimiento sobre Capital Contable = 401,831 

 485,231.40 

Rendimiento sobre Capital Contable = 0.828122417 

 

7. Rendimiento sobre Activos Totales  =   

   

Rendimiento sobre Activos Totales 

= 

401,831.00 

 895,231.40 

Rendimiento sobre Activos Totales 

= 

45% 

 

Esa razón financiera nos muestra la eficiencia en la aplicación de las políticas 

administrativas, indicándonos el rendimiento obtenido de acuerdo a nuestra propia 

inversión. Mientras mayor es el porcentaje de rendimiento, dichas políticas 

administrativas son buenas. 

 
 

 

Utilidad Neta 

Capital Contable 

Utilidad Neta 

Activo Total 
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7.2 Proyecciones financieras 

Premisas: 

1. La inversión inicial requerida es como se detalla a continuación en la tabla 

7.3. 

Tabla 7.3 Estructura de la inversión inicial 

Inversión total para decisión de ampliación ($) 

Concepto de inversión  Total 

Inversión fija    

Maquinaria y equipo   $                588,087.50 

Edificio  10,000,000.00 

 Total de inversión fija   10,588,087.50 

Inversión diferida    

Publicidad  72,000.00 

Marcas  2,141.98 

 Total de inversión 

diferida   74,141.98 

 Capital de trabajo     

Inversión circulante USD 35,000.00 523,136.60 

 Total capital de trabajo   523,136.60 * 

 Total de la inversión     $          11,185,366.00 

Fuente: Elaboración propia. 

*Se utiliza un tipo de cambio promedio para 2015, de 14.9468, conforme a pronósticos de Banxico. 

 

2. Las proyecciones financieras se realizarán a 5 años, es decir, se efectuarán 

cálculos proyectados del año 2016 al 2020. Para ello, se tomarán la inflación 

promedio en México de 2016 a 2020 (3.31%), la inflación promedio en Chile 

de 2016 a 2020 (5.31%) y el tipo de cambio para cada año, como se muestra 

en las tablas 7.4, 7.5 y 7.6, que se muestran a continuación: 
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Tabla 7.4 Inflación promedio proyectada en México 

Año X Inflación anual (Y)* 

2010 1 4.83 

2011 2 3.57 

2012 3 3.87 

2013 4 3.55 

2014 5 4.23 

2015 6 3.64 

2016 7 3.52 

2017 8 3.40 

2018 9 3.28 

2019 10 3.16 

2020 11 3.21 

Suma de inflación 
(del 2016 al 2020) 

16.57 

Promedio de inflación 
esperada anual (del 

2016 al 2020) 
3.31% 

*Fuente: http://www.banxico.org.mx/portal-inflacion/inflacion.html 

Recuperado el 07 marzo, 2015 

 

Tabla 7.5 Inflación promedio proyectada en Chile 

Año X  Inflación anual (Y)* 

2010 1 1.40 

2011 2 3.30 

2012 3 3.0 

2013 4 1.8 

2014 5 4.3 

2015 6 4.05 

2016 7 4.48 

2017 8 4.91 

2018 9 5.34 

2019 10 5.77 

2020 11 
6.05 

 

Suma de inflación (del 2016 al 2020) 26.55 

Promedio de inflación esperada anual (del 2016 al 
2020) 

5.31% 

*Fuente: http://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG 

Recuperado el 07 marzo, 2015 



 

61 
 

 

Tabla 7.6 Tasa cambiaria anual proyectada 

Año X  Tipo de cambio disponible en D.O.F. (Y)* 

2010 1 12.3817 

2011 2 13.9787 

2012 3 12.988 

2013 4 13.0652 

2014 5 14.7348 

2015 6 14.5675 

2016 7 14.9468 

2017 8 15.3260 

2018 9 15.7053 

2019 10 16.0846 

2020 11 16.4638 

*Fuente: tipo de cambio publicado por el DOF  de  
http://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamIHAction.do  

Recuperado el 07 marzo, 2015 

 

3. La Tasa Mínima de Rendimiento Aceptable (TREMA) es de 24.7%, ya que 

es el interés generado por el crédito que otorga Bancomer, para mayor 

detalle de dicho crédito remitirse al Apéndice 11. Cabe mencionar que el 

plazo para el cálculo del interés y amortización del crédito es de 36 meses 

para la inversión en activo circulante y, de 60 meses para la inversión en 

activo fijo y diferido, tal como se muestra en las tablas 7.7 y 7.8: 

 

Tabla 7.7Cálculo de los intereses y amortización anual del crédito requerido para inversión 

de activo circulante 

Año 2016 2017 2018 

Interés  $      109,473.60   $         68,086.95   $           24,514.45  

Amortización  $      174,378.87   $      178,803.68   $         183,228.50  

Saldo  $      348,757.73   $      178,803.68                                -    
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Cálculo de los intereses y amortización anual del crédito requerido para inversión 

de activo fijo y diferido 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Interés  $    2,392,160.04   $    1,865,445.90   $    1,338,731.76   $       812,017.63   $      285,303.49  

Amortización  $    2,132,445.90   $    2,132,445.90   $    2,132,445.90   $   2,132,445.90   $   2,132,445.90  

Saldo  $    8,529,783.58   $    6,397,337.69   $    4,264,891.79   $   2,132,445.90  
-$                   
0.00  

Fuente: Elaboración propia 

Para mayor detalle del cálculo de la amortización e intereses de dicho crédito, 

véase el Apéndice 12 y 13. 

4. La oferta exportable anual es de un contenedor con 264 cajas embaladas 

(con 100 piezas), trimestralmente, esto es cuatro contenedores al año y un 

total de 1,056 cajas embaladas anualmente. 

5. El precio de venta está determinado en términos FOB (Manzanillo, México) 

en 1,561.4 USD, sujeto a tipo de cambio proyectado para su cálculo en 

Moneda Nacional y a la inflación que se presente en el país de destino. 

6. Se toma el costo de producción como equivalente al costo de ventas. 

7. La estimación de la demanda proyectada es de 5%anual, el incremento de 

los gastos de administración y de los gastos venta al año, es de 2% y de 5%, 

respectivamente. 

8. Para proyecciones del monto a considerar por motivo de impuestos se toma 

un 30%, conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta 

(LISR), para el régimen en el que tributa la empresa Ecopipo; además se 

contempla un 10% por concepto de Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades (PTU). 

9. La tasa de depreciación empleada para maquinaria y equipo textil, es de 11% 

anual, de conformidad con el artículo 35, fracción VI de la LISR, y para 

edificios es del 5% anual, de acuerdo con dicha legislación. Para efectos de 

amortización de los activos diferidos se toma como porcentaje el 20% anual. 



 
 

7.2.1 Estado de resultados proyectado 

Enlistadas las premisas a considerar, a continuación, en la tabla 7.9, se muestra el Estado de Resultados proyectado para un 

periodo de 5 años, a partir de 2016, considerando un perfil conservador: 

Tabla 7.9 Estado de resultados proyectado 

Estado de resultados proyectado-Ecopipo S.A. de C.V. 

  Conceptos 2016 2017 2018 2019 2020 

  Ingresos por concepto de ventas  $              25,953,499.55   $              27,942,665.72   $          30,065,864.77   $     32,331,527.05   $      34,748,590.90  

MENOS: Costo de venta 7,942,644.63 8,596,770.34 9,303,208.75 10,066,128.49 10,890,032.80 

IGUAL: Utilidad Bruta 18,010,854.92 19,345,895.38 20,762,656.02 22,265,398.56 23,858,558.09 

MENOS: Gastos de operación: 2,389,888.24 2,490,626.78 2,552,859.05 2,617,050.65 2,683,266.44 

  Gastos de administración 1,670,522.70 1,760,333.34 1,818,600.37 1,878,796.05 1,940,984.20 

  Gastos de venta 139,847.52 150,775.42 154,740.65 158,736.58 162,764.23 

  Depreciación 564,689.63 564,689.63 564,689.63 564,689.63 564,689.63 

  Amortización 14,828.40 14,828.40 14,828.40 14,828.40 14,828.40 

IGUAL: Utilidad de Operación 15,620,966.68 16,855,268.60 18,209,796.97 19,648,347.90 21,175,291.65 

MENOS: Gastos financieros 2,501,633.64 1,933,532.85 1,363,246.21 812,017.63 285,303.49 

IGUAL: Utilidad Antes de Impuestos 13,119,333.04 14,921,735.75 16,846,550.76 18,836,330.28 20,889,988.16 

MENOS: Impuestos 40% 5,247,733.22 5,968,694.30 6,738,620.30 7,534,532.11 8,355,995.26 

IGUAL: Utilidad Neta  $                7,871,599.82   $                8,953,041.45   $          10,107,930.45   $     11,301,798.17   $      12,533,992.90  

Fuente: Elaboración propia 

 



 

58 
 

7.2.2 Balance general proyectado 

En la tabla 7.10 se muestra el Balance General proyectado a 5 años, en el mismo se señala el momento en que se realizan las 

inversiones: 

Tabla 7.10 Balance general proyectado 

Balance general proyectado-Ecopipo S.A. de C.V. 

Concepto 
Periodos de operación (años) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Activo             

Activo Circulante             

INVERSION CIRCULANTE $            523,137  $       6,667,430  $        13,897,589 $   22,273,788  $    32,022,658  $   43,003,723  

Activo Circulante Total              523,137           6,667,430             13,897,589        22,273,788        32,022,658        43,003,723  

Activo Fijo             

Maquinaria y equipo              588,088              588,088                   588,088              588,088              588,088              588,088  

Edificio        10,000,000        10,000,000             10,000,000        10,000,000        10,000,000        10,000,000  

Depreciación acumulada                         -                564,690         1,129,379.25     1,694,068.88     2,258,758.50     2,823,448.13  

Activo Fijo Total        10,588,088        10,023,398               9,458,708           8,894,019           8,329,329           7,764,639  

Activo Diferido             

Publicidad                72,000                 72,000                     72,000                 72,000                 72,000                 72,000  

Marcas                  2,142                   2,142                        2,142                   2,142                   2,142                   2,142  

Amortización acumulada                         -                   14,828               29,656.79           44,485.19           59,313.58           74,141.98  

Activo Diferido Total                74,142                 59,314                     44,485                 29,657                 14,828                          -    

ACTIVO TOTAL $   11,185,366  $  16,750,142  $     23,400,782  $  31,197,463  $  40,366,816  $  50,768,363  
Pasivo               

Crédito         11,185,366           8,878,541               6,576,141           4,264,892           2,132,446                          -    

Pasivo Total        11,185,366           8,878,541               6,576,141           4,264,892           2,132,446                          -    

Capital             

Utilidad del ejercicio                         -             7,871,600               8,953,041        10,107,930        11,301,798        12,533,993  

Utilidades retenidas                           -                 7,871,600        16,824,641        26,932,572        38,234,370  

Capital total                         -             7,871,600             16,824,641        26,932,572        38,234,370        50,768,363  

PASIVO MÁS CAPITAL $  11,185,366  $  16,750,141  $      23,400,783  $  31,197,464  $  40,366,816  $  50,768,363  
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7.2.3 Estado de flujos de efectivo proyectado 

En la tabla 7.11 se observan los movimientos del efectivo, anualmente. 

 

Tabla 7.11 Estado de flujos de efectivo proyectado 

Estado de flujos de efectivo proyectado-Ecopipo S. A. de C.V. 

Conceptos 
Periodos de operación (años) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Saldo inicial de efectivo                     -                        -         6,144,293    13,365,603    21,737,377    31,486,247  

Entradas             

Crédito   11,185,366                      -                        -                        -                        -                        -    

Ingresos por ventas                     -      25,953,500    27,942,666    30,065,865    32,331,527    34,748,591  

Ingresos extraordinarios                     -                        -                        -                        -                        -                        -    

Total de entradas   11,185,366    25,953,500    27,942,666    30,065,865    32,331,527    34,748,591  

Salidas             

Maquinaria y equipo         588,088                      -                        -                        -                        -                        -    

Edificio   10,000,000            

Publicidad            72,000                      -                        -                        -                        -                        -    

Marcas              2,142                      -                        -                        -                        -                        -    

Inventario de materia prima         523,137                      -                        -                        -                        -                        -    

Costo de ventas                     -         7,942,645       8,596,770       9,303,209    10,066,128    10,890,033  

Gastos administrativos                     -         1,670,523       1,760,333       1,818,600       1,878,796       1,940,984  

Gastos de venta                     -            139,848          150,775          154,741          158,737          162,764  

Gastos financieros                     -         2,501,634       1,933,533       1,363,246          812,018          285,303  

Impuestos                     -         5,247,733       5,968,694       6,738,620       7,534,532       8,355,995  

Pago de deuda                     -         2,306,825       2,311,250       2,315,674       2,132,446       2,132,446  

Total de salidas   11,185,366    19,809,206    20,721,356    21,694,091    22,582,657    23,767,526  

Saldo final de efectivo                     -         6,144,293    13,365,603    21,737,377    31,486,247    42,467,312  

Fuente: Elaboración propia



 
 

7.3 Evaluación financiera 

Los flujos netos de efectivo son aquellos que el proyecto debe generar después de 

ponerse en marcha, de ahí la importancia en realizar un pronóstico muy acertado 

con el fin de evitar errores en la toma de decisiones.  

 

7.3.1 Flujos de efectivo 

En la tabla 7.12 se muestran los flujos netos proyectados para este proyecto: 

Tabla 7.12 Flujos netos de efectivo proyectados 

Flujos netos de efectivo proyectados-Ecopipo S.A. de C.V. 

Concepto 
Periodos de operación (años) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Inversión inicial -    11,185,366  - - - - - 

Utilidad neta                        -    7,871,600 8,953,041 10,107,930 11,301,798 12,533,993 

Depreciación                        -    564,690 564,690 564,690 564,690 564,690 

Amortización                        -    14,828 14,828 14,828 14,828 14,828 

Pago de deuda                        -    2,306,825 2,311,250 2,315,674 2,132,446 2,132,446 

Flujos 
operativos -    11,185,366  6,144,293 7,221,310 8,371,774 9,748,870 10,981,065 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

7.3.2 Punto de equilibrio 

En la tabla 7.13 se detallan los costos fijos y variables, así como las ventas, con el 

objeto de mostrar el punto de equilibrio anual, en pesos y dólares. 
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Tabla 7.13 Datos requeridos para determinar el punto de equilibrio anual 

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 

Costos fijos  $        2,250,040.72   $        2,339,851.36   $     2,398,118.40   $     2,458,314.07   $     2,520,502.22  

Costos variables  $        8,082,492.15   $        8,747,545.76   $     9,457,949.40   $   10,224,865.08   $   11,052,797.03  

Ventas  $      25,953,499.55   $      27,942,665.72   $   30,065,864.77   $   32,331,527.05   $   34,748,590.90  

Punto de 
equilibrio  $        3,267,663.07   $        3,406,161.80   $     3,498,728.63   $     3,595,343.70   $     3,696,179.20  

Punto de 
equilibrio  USD      218,620.16   USD      222,246.84   USD   222,773.75   USD   223,527.50   USD   224,502.86  

Fuente: Elaboración propia 

 

El Punto de Equilibrio (PE)  

Es aquella situación en la que los ingresos totales son iguales a los gastos totales 

de una empresa, es decir, donde no se obtiene ganancia ni pérdida. En otras 

palabras, el punto de equilibrio es lo que una empresa tiene que vender para tener 

un resultado igual a cero. La fórmula empleada para la determinación del punto de 

equilibrio es la siguiente:  

 

Punto de Equilibrio =           Costos fijos totales           

                                  1    -    Costos variables totales 

                      Ventas anuales 

 

Valor Presente Neto (VPN) 

Es el indicador que permite determinar si una inversión cumple con el objetivo 

básico financiero: maximizar la inversión; el VPN indica si dicha inversión puede 

incrementar o reducir el valor de la empresa. Ese cambio en el valor estimado puede 

ser positivo, negativo o continuar igual. Si es positivo significará que el valor de la 

organización tendrá un incremento equivalente al valor del Valor Presente Neto. Si 

es negativo quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el valor que arroje el 

VPN. Si el resultado del VPN es cero, la empresa no modificará el monto de su 

valor. 
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El cálculo del VPN para un período de 5 años es: 

 

Donde: 

II= Inversión inicial 

FNE= Fondo Neto de Efectivo 

i= Tasa de interés 

Índice de rentabilidad 

El índice de rentabilidad o razón Beneficio-Costo (BC) es un indicador que señala 

si los flujos de caja cubren o no la inversión, en términos financieros viene a ser lo 

siguiente: 

BC = A / Inversión 

Donde: 

A = Flujo 1/(1+i) 1+ Flujo 2/(1+i) 2+Flujo 3/(1+i)3+Flujo 4/(1+i)4+Flujo 5/(1+i)5 

A equivale al valor actual de los flujos de caja netos, si A es igual a la inversión 

entonces el ratio BC es 1. Si A supera la inversión, entonces el ratio BC es mayor a 

uno, lo contrario sucede si A no supera la inversión, en este caso el ratio es menor 

a 1. Si el resultado es mayor a 1, entonces la empresa está obteniendo un beneficio 

sobre la inversión, si es menor de 1 no genera rentabilidad. 

Periodo de recuperación 

Se refiere al tiempo en el que se recupera la inversión realizada, para su 

determinación se requiere ir acumulando uno a uno los flujos netos de efectivo hasta 

llegar a cubrir el monto de la inversión, es decir, hasta que la diferencia entre la 
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inversión inicial y el flujo neto de efectivo de algún periodo sea positivo. Para 

determinar el tiempo en meses, se debe dividir el flujo neto del periodo entre 12 

meses, posteriormente se debe distribuye el remanente entre el monto mensual, de 

esta forma se podrá obtener el periodo de recuperación en meses. 

Tasa Interna de Retorno 

Es la tasa que la empresa espera obtener si decide llevar a cabo un proyecto; por 

lo tanto se define como la tasa de descuento que iguala el valor presente de los 

flujos de efectivo esperados de un proyecto con el desembolso de la inversión, es 

decir, el costo inicial. A continuación se muestra la fórmula de la TIR para un periodo 

de 5 años: 

TIR= VPN1/((1+i) ^0)+ VPN2/((1+i) ^1)+ VPN3/((1+i) ^2)+VPN4/((1+i) ^3)+ VPN5/((1+i) ^4) 

Este indicador se ajusta al valor del dinero en el tiempo y puede compararse con la 

tasa mínima de aceptación de rendimiento, tasa de oportunidad, tasa de descuento 

o costo de capital. Si la TIR es mayor a la tasa mínima de aceptación entonces 

resulta viable el proyecto, de lo contrario no se estaría recuperando el costo que 

genera la inversión. 
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7.3.3 Indicadores financieros 

En la tabla 7.14, se observan los indicadores financieros que se desarrollaron para 

la evaluación del proyecto, la determinación de dichos indicadores se realizó 

conforme a fórmulas de la hoja de cálculo en excel. 

Tabla 7.14 Indicadores financieros 

Indicadores Financieros Consideraciones 

TREMA  24.70% 
Tasa del crédito a solicitar, es 
la mínima a recuperar. 

Punto de equilibrio 

USD     222,334.22 
142 cajas embaladas (con 100 

pañales cada caja) 

Es el monto requerido para 
cubrir los costos variables y 
fijos. 
 

Valor Presente Neto 
(VPN) 

10,376,624.72  Es positivo, por lo tanto se 
acepta. 

Índice de rentabilidad 
1.93 

Es mayor a 1, lo que indica que 
es favorable. 

Periodo de 
recuperación 

1 año y 4 meses 
La inversión se recupera en el 
segundo año del periodo 
proyectado. 

Tasa Interna de 
Retorno (TIR) 

60% 
Es mayor que la TREMA, lo 
que indica viabilidad. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Desde el punto de vista financiero el proyecto resulta viable, pues los indicadores 

financieros arrojan resultados favorables para que dicha inversión se lleve a cabo; 

además, la inversión realizada se recupera en el segundo año de las proyecciones 

efectuadas. 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

Conforme a la información recabada en el análisis del mercado, se puede concluir 

que el sector de pañales ecológicos en México es nuevo pero aceptado, es un 

mercado el cual está sujeto a muchos prejuicios, pero esto no obstaculiza el 

crecimiento de pañales ecológicos en el país, sino todo lo contrario, se ha visto una 

respuesta de aceptación para este producto ecológico, debido a que la gente se ha 

dado cuenta que estos pañales son una gran alternativa para reducir el impacto de 

contaminación en el planeta. Otro punto muy importante es el aspecto económico, 

ya que al consumir pañales de este tipo se puede llegar ahorrar una gran cantidad 

de dinero y se puede llegar a reutilizar.  

Una vez analizado el país destino, se puede decir que cuenta con un índice de 

población considerable, su tasa de natalidad ha incrementado y esto favorece al 

consumo de pañales ecológicos. Algo favorece la aceptación del producto en Chile 

es, que la sociedad en este país está muy apegada a la cultura de la sustentabilidad, 

esto debido a que el territorio chileno cuenta con grandes riquezas naturales, las 

cuales son algo singular y característico de este país. Otro aspecto relevante es el 

nivel socioeconómico que tiene Chile, es una economía emergente y es una de las 

primeras en América Latina, esto ayuda a que el consumo de pañales ecológico sea 

mayor y puedan ser accesibles para esta sociedad.  

Santiago es, sin lugar a dudas, la ciudad que concentra un elevado porcentaje de la 

población chilena, dicha población cuenta con los mejores ingresos de todo el país, 

por ello resulta idónea la decisión de exportar los pañales ecológicos a dicha región. 

En cuestión de política comercial, Chile tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) 

con nuestro país, por lo que, esto permite una mayor agilización en el proceso de 

importación de los productos mexicanos en Chile, y para el caso de los pañales 

ecológicos, brinda beneficios arancelarios conforme a lo estipulado en el apartado 

de reglas de origen del TLC existente. 
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Considerando otros puntos muy importantes como la competencia en el país 

destino, se puede decir que sí existe un nivel competitivo para los pañales 

ecológicos, pero el tipo de producto de la contención es similar más no igual. 

 En lo referente al cliente, se consideró a los principales distribuidores, 

comercializadores mayoristas y minoristas en el país, ya que ellos están 

establecidos y tienen amplio conocimiento de los principales puntos de venta para 

hacerlos llegar al consumidor final mediante ventas por internet, promoción por 

redes sociales, ferias de productos ecológicos. 

Se puede concluir que la factibilidad y aprobación del producto en el mercado 

destino es buena, ya que existe una gran aceptación por parte del consumidor en 

comprar pañales ecológicos, su nivel económico es de los mejores en América 

Latina y con esto es accesible el producto para toda persona. Cabe mencionar que, 

el producto cuenta con la calidad requerida para la exportación y puede entrar con 

un precio competitivo a dicho mercado, debido a las preferencias arancelarias que 

brinda el TLC Chile-México, para su importación en Chile. 

Dentro del análisis técnico realizado al proceso de logística de importación de los 

insumos para la elaboración del producto se determinó que, es fundamental que se 

lleve a cabo lo más eficientemente posible, para así cumplir con los tiempos de 

entrega determinados con los clientes.  

Con base en las condiciones productivas de la empresa, la investigación de 

mercado y la inversión propuesta se pudo determinar la oferta exportable que 

considera 26,400 unidades trimestrales, cantidad suficiente para satisfacer la 

demanda de mercado. También pudimos determinar el cubicaje ideal para el 

producto dando como resultado un total de 264 cajas embaladas en 22 tarimas de 

madera dispuestas en un contendor de 40 pies.  

Considerando lo anterior, se recomienda la exportación marítima puesto que el 

volumen de la carga es alto; este tipo de exportación representa un tiempo de 

entrega de 25 días. Adicionalmente el puerto de salida seleccionado es Manzanillo, 

Colima lo que representa bajos costos de traslado para la empresa, además que 

Manzanillo es un puerto natural para las mercancías con destino a Sudamérica dado 
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el trazado de las rutas navieras; por la naturaleza de la mercancía y su trato 

preferencial las contribuciones pagaderas a la exportación son mínimas, solo se 

cubre la pre validación del pedimento de exportación y la realización de los 

documentos de exportación es sencilla ya que solo se presenta pedimento, factura, 

B/L , lista de empaque y certificado de origen México-Chile y este último es de 

reproducción libre por lo que no se requiere autorización de la Secretaria de 

Economía para su emisión con lo cual se demuestra que es viable la exportación. 

En lo que respecta al precio de exportación, éste se determinó con base en el 

método pricing, que representa un mayor margen de ganancia que el método 

costing. Se estipula el precio en termino FOB para no incurrir en costos de transporte 

e importación en destino demasiado altos para ser absorbidos por la empresa.  

Aunado a la información anterior, un proceso que se contempla es la promoción 

sustentable que se le va a dar al producto en el país destino, esta misma será 

mayormente por internet, redes sociales, ferias comerciales, entre otras y estos 

medios se consideran los ideales para hacer que la marca y producto se den a 

conocer puesto que fomentan la conciencia ecológica al no contaminar con 

promocionales impresos; además de ser bajos en costos y tener buen grado de 

alcance con el consumidor final. 

Se recomienda a la empresa optar por el contrato de distribución internacional, que 

formalice la relación comercial y establezca los lineamientos para distribuir el 

producto en el mercado, así como una forma de pago que consiste en 50% al recibir 

el pedido del cliente y el 50% restante 5 días hábiles después de la entrega de la 

mercancía; lo anterior para asegurar la operación comercial y la liquidez de la 

empresa.  

En cuanto al soporte al cliente, la empresa está dispuesta a otorgar una póliza de 

garantía sobre el producto por un lapso de 2 años sobre desperfectos o fallas en los 

componentes principales, con lo cual se pretende asegurar al cliente la calidad, lo 

que permitirá afianzar el producto en el mercado de destino.  

Para los riegos internos y externos para la empresa, se han establecido planes de 

contingencia adecuados y afines a los riesgos que pudieran existir dentro y fuera de 
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la empresa, que van desde la maquila del producto en otra empresa para asegurar 

el inventario de producto terminado, el desarrollo de proveedores alternos para 

completar el volumen de materia prima necesario para producir, hasta fomentar el 

consumo de productos ecológicos a través de campañas para combatir los cambios 

en los hábitos de consumo que resulten desfavorables para el producto. 

Cabe señalar que, dentro de los planes de contingencia se consideran los seguros 

como herramienta para prever pérdidas o siniestros de la mercancía y las opciones 

presentadas son las mejores del mercado, debido a que el pago por prima de seguro 

es solo del 0.55% sobre el valor de las mercancías; con lo cual la empresa realiza 

pagos bajos y cubre las posibles eventualidades. 

Conforme todos los aspectos señalados en el análisis técnico podemos concluir que 

el proyecto es factible de realizar, puesto que representa ventajas de expansión 

para la compañía con un bajo riesgo. 

En lo que respecta al análisis financiero, se considera que al incursionar en el 

mercado chileno se requiere una mayor oferta exportable y debido a las 

características actuales de la empresa Ecopipo, se optó por una decisión de 

inversión para la ampliación de la misma, sobre todo en lo referente a la producción 

que ésta lleva a cabo.  

Una vez que se definió la decisión de inversión y el monto de la misma, se eligió un 

crédito acorde a las necesidades de financiamiento de la empresa, sobre todo 

porque dicho crédito sirve tanto para inversión en capital de trabajo, como para 

activos fijos y diferidos; dicho financiamiento genera un costo anual de 24.7% 

(TREMA) y los plazos para la amortización de la deuda son razonablemente 

aceptables. 

Tras el cálculo de los indicadores financieros se tiene que, el Valor Presente Neto 

(VPN) da un resultado positivo de $ 10,376,624.72; la tasa interna de retorno (TIR) 

es de 60%, es decir, ésta es mayor al costo anual de financiamiento que es de 

24.7%, por lo que genera viabilidad; el Índice de Rentabilidad o razón Beneficio-

Costo obtenido es favorable, siendo éste de 1.93; el periodo de recuperación de la 

inversión es de 1 año y 4 meses, con lo cual se observa que dicha inversión se 
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recupera en un tiempo aceptable; además, el punto de equilibrio en valor monetario 

es de 222,334.22 USD y en unidades vendidas de 142 cajas embaladas.  

Después de haber realizado el análisis financiero de la situación actual de la 

empresa, la determinación y evaluación de indicadores financieros de este proyecto, 

se pude concluir que financieramente es viable. 

 

8.2 Recomendaciones 

Existen varios puntos en los cuales algunas recomendaciones podrían servir para 

el mejor funcionamiento de la empresa Ecopipo, a continuación se mencionan 

algunos tipos de apoyos recomendados para la compañía. 

Se le recomienda a la compañía solicitar un programa de apoyo para exportadores 

que brinda ProMéxico, esto con el fin de obtener mayores recursos y poder cubrir 

necesidades. Otro programa es el de apoyo para inversionistas mexicanos y 

empresas internacionalizadas, esto con el fin de dar mayor reconocimiento a la 

marca a nivel internacional.  

Se consideró un mercado alterno como recomendación para la compañía Ecopipo. 

En este caso se toma en cuenta el mercado costarricense el cual demuestra una 

gran aceptación del producto a exportar; además se considera que la población 

cuenta con un buen poder adquisitivo y el mercado de pañales ecológicos en Costa 

Rica está en auge y es prácticamente nuevo.  

Costa Rica se distingue por ser una nación sumamente organizada, que tiene un 

desarrollo económico sostenido y exhibe el más alto nivel de vida de Centroamérica. 

Es por eso que sus habitantes exigen productos de alta calidad, que innovan en sus 

presentaciones, contenidos y contribuyen a mantener un estilo de vida saludable. 

Por lo anterior se considera que es de importancia contemplar a Costa Rica como 

un mercado alterno al propuesto en el presente trabajo. 
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9 APÉNDICES 

APÉNDICE 1 Pedimento 
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APÉNDICE 2 Factura comercial 

ECOPIPO S.A DE C.V 

Boulevard Arandas #1691-A,  

Fraccionamiento El Cortijo C.P. 36600 Irapuato Guanajuato 

Tel: 52 018008901474, 52 014621350270, 52 014626243805 Web: www.ecopipo.com.mx  

 

Sold To: Pañales Ecológicos Sur América     Invoice No.: Proforma 
 Av. Einstein 732,  Shipment 

No.: 
001-2015 

PES  Recoleta, Santiago 

Chile 

 Date: 15-08-15 

 F.O.B.: Manzanillo, Col., 
Mex. 

 

Ship: To: Pañales Ecológicos Sur 
América 

  
 Av. Einstein 732,  

 

 

 
 Recoleta, Santiago   
 Chile   

    

                              

       Quantity           Description                  Style                   PO #                             Color                        Unit Price       Total USD 
 

PLEASE CLAIM COO 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 PES150001 ROSA 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 PES150001 FRAAMBUESA 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 PES150001 MORADO 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 PES150001 NARANJA 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 PES150001 CAFÉ 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

900 PAÑALES DE TELA G-2 PES150001 BLANCO 15.61 14,049.00 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 PES150001 JADE 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 PES150001 AZUL CIELO 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 PES150001 TURQUESA 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 PES150001 AMARILLO MANTEQUILLA 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 PES150001 AQUA 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 PES150001 AZUL REY 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 
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850 PAÑALES DE TELA G-2 PES150001 GRIS 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 PES150001 AMARILLO    15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 PES150001 VERDE PRIMAVERA 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 PES150001 VERDE MANZANA 15.61 13,268.50 
 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 PES150001 ROJO 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 PES150001 CHIPPI ROSA 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 PES150001 CHIPPI NARANJA 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 PES150001 CHIPO NIÑO 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 EST PES150001 MEZCLILLA 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 EST PES150001 BUHOS CAFÉ 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 EST PES150001 CATARINAS 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 EST PES150001 ASTRONAUTAS 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 EST PES150001 ROBOTS 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 EST PES150001 CASTILLOS 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 EST PES150001 RETRO 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 EST PES150001 ELEANTES AZUL 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 EST PES150001 ANIMALES BOSQUE 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 EST PES150001 PRINCESAS 15.61 13,268.50 

CLOTH NAPPIES/PAÑALES DE TELA (COUNTRY  OF ORIGIN MEXICO) 

850 PAÑALES DE TELA G-2 EST PES150001 MATRIOSKAS 15.61 13,268.50 

26,400      412,104.00 
 
 
 

V  A  L  O  R       T  O  T  A  L:                     412,104.00     US DLLS 
 

 

GROSS WEIGHT/PESO BRUTO: 550  KG.    

 

          
Boxes       264                           

 
 

Pallets       22



 
 

PACKING LIST

SHIP TO: Pañales Ecológicos Sur América

Av. Einstein 732,

Recoleta, Santiago

Chile

# BOX QTY COLOR QTY COLOR

1-8 800 ROSA

9 50 ROSA 50 FRAMBUES

10-17 800 FRAAMBUESA

18 50 MORADO 50 NARANJA

19-26 800 MORADO

27 50 CAFÉ 50 BLANCO

28-35 800 NARANJA

36 50 JADE 50 AZUL CIELO

37-44 800 CAFÉ

45 50 TURQUESA 50 AMARILLO MANTEQUILLA

46-53 800 BLANCO

54 50 AQUA 50 AZUL REY

55-62 800 JADE

63 50 GRIS 50 AMARILLO   

64-71 800 AZUL CIELO

72 50 VERDE PRIMAVERA 50 VERDE MANZANA

73-80 800 TURQUESA

81 50 ROJO 50 BLANCO

82-89 800 AMARILLO MANTEQUILLA

90 50 CHIPPI ROSA 50 CHIPPI NARANJA

91-98 800 AQUA

99 50 CHIPPI NIÑO 50 MEZCLILLA

100-107 800 AZUL REY

108 50 BUHOS CAFÉ 50 CATARINAS

109-116 800 GRIS

117 50 ASTRONAUTAS 50 ROBOTS

118-125 800 AMARILLO   

26 50 CASTILLOS 50 RETRO

127-134 800 VERDE PRIMAVERA

135 50 ELEFANTES AZUL 50 ANIMALES BOSQUE

136-143 800 VERDE MANZANA

144 100 ANIMALES BOSQUE

145-152 800 ROJO

153 100 ANIMALES BOSQUE

154-161 800 CHIPPI ROSA

162 100 ANIMALES BOSQUE

163-170 800 CHIPPI NARANJA

171 100 ANIMALES BOSQUE

172-178 800 CHIPPI NIÑO

179 100 ANIMALES BOSQUE

200-207 800 MEZCLILLA

208 100 ANIMALES BOSQUE

209-216 800 BUHOS CAFÉ

217 100 ANIMALES BOSQUE

218-225 800 CATARINAS

226 100 ANIMALES BOSQUE

227-234 800 ASTRONAUTAS

235 100 PRINCESAS

236-243 800 ROBOTS

244 100 PRINCESAS

245-252 800 CASTILLOS

253 100 PRINCESAS

254-261 800 RETRO

262 100 PRINCESAS

263 800 ELEANTES AZUL

264 100 PRINCESAS

TOTAL BOXES 264 GRAL TOTAL 26,400

N.W 330.00 KGS

G.W 555.00 KGS

BOX INCHES 19.63*19.63*19.63

ORDER NUMBER

PES150001

APÉNDICE 3 Lista de empaque 
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APENDICE 4  Bill of Lading  
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1.    Nombre y domicilio del exportador: 2.      Período que cubre:

Ecopipo S.A de C.V
Boulevard Arandas  #1691-A, Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

Fraccionamiento El  Corti jo C.P. 36600

Irapuato Guanajuato, México
Teléfono:  52 014621350270  Fax: 52 014621350270
Número de Regis tro Fisca l : ECO091005J36

3.    Nombre y domicilio del exportador: 4.      Nombre y domicilio del importador:

Ecopipo S.A de C.V Pañales  Ecológicos  Sur América

Boulevard Arandas  #1691-A, Av. Einstein 732,

Fraccionamiento El  Corti jo C.P. 36600 Recoleta, Santiago

Irapuato Guanajuato, México Chi le

Teléfono:  52 014621350270  Fax: 52 014621350270 Teléfono: 57-315-4200061Fax: 57-315-4200061

Número de Regis tro Fisca l : ECO091005J36 Número de Regis tro Fisca l : 30.686.957-X

6. C lasif icació n 

A rancelaria

7. C riterio  

para trato  

preferencia

l

8. P ro ducto r

9. M éto do  

ut ilizado  

(VC R )

10.Otras 

instancias

1. Pañales  de tela   de colores  6111.30.01 C SI VT NO

2. Pañales  de tela  estampados 611130.01 C SI VT NO

11.   Observaciones :

Fecha:            01/01/2015

12.  Declaro bajo protesta  de decir verdad que:

Este certi ficado consta  de __1__ hojas , incluyendo todos  sus  anexos .

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE CHILE

CERTIFICADO DE ORIGEN

Empresa:  Ecopipo S.A de C.V

Cargo: Representante Legal

Teléfono: 52 014621350270  Fax: 52 014621350270 

- La  información contenida en este documento es  verdadera  y exacta  y me hago responsable de comprobar lo 

aquí declarado.  Es toy consciente que seré responsable por cualquier declaración fa lsa  u omis ión hecha en o 

relacionada con el  presente documento.

- Me comprometo a  conservar y presentar, en caso de ser requerido, los  documentos  necesarios  que respalden el  

contenido del  presente certi ficado, as í como a  noti ficar por escri to a  todas  las  personas  a  quienes  entregue el  

presente certi ficado, de cualquier cambio que pudiera  afectar la  exacti tud o va l idez del  mismo.

- Los  bienes  son originario del  terri torio de una o ambas  partes  y cumplen con los  requis i tos  de origen que les  

son apl icables  conforme a l  Tratado de Libre Comercio entre la  Repúbl ica  de Chi le y los  Estados  Unidos  

Mexicanos , no han s ido objeto de procesamiento ul terior o de cualquier otra  operación fuera  de los  terri torios  

Firma Autorizada:

Nombre: Ixchel  Anaya Meave

5. D escripció n del ( lo s)  bien(es)  :

APÉNDICE 5 Certificado de Origen 
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APÉNDICE 6 Contrato Internacional 

CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL 

CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA ECOPIPO S.A. 
DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR IXCHEL ANAYA MEAVE, EN ADELANTE "EL 
FABRICANTE", Y POR OTRA LA EMPRESA PAÑALES ECOLÓGICOS SUR AMÉRICA S.A. DE C.V., 
REPRESENTADA LEGALMENTE POR JOSÉ HÉCTOR ROSALES GÓTICA, EN ADELANTE "EL 
DISTRIBUIDOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

I. Declara "El Fabricante": 

a. Ser una persona moral, constituida bajo las leyes mexicanas, según lo acredita con 
la escritura pública número 0094257459829, otorgada ante la fe del Lic. Juan Carlos 
Gómez Balderrama, Notario Público número 543871, de la ciudad de Irapuato, 
Guanajuato, e inscrita en el Registro Público del Comercio bajo el folio mercantil número 
94212466. 

b. Tener por objeto social: la producción de pañales ecológicos, objeto del presente 
contrato. 

c. Tener la voluntad de enajenar los artículos señalados en el inciso anterior a "El 
Distribuidor" para su respectiva venta. 

d. Que el representante legal Ixchel Anaya Meave tiene todas las facultades para 
celebrar el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas o modificadas, 
según lo acredita con el Testimonio Notarial número 032687, otorgado ante la fe 
del Lic. Juan Carlos Gómez Balderrama, Notario Público número 543871, de 
Irapuato, Guanajuato. 

e. Tener su domicilio en Boulevard Arandas #1691-A, fraccionamiento El Cotijo, 
Irapuato, Guanajuato, México C.P. 36614, el cual en este acto señala para oír y 
recibir todo tipo de notificaciones y documentos. 

f. Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, con clave ECO091005J36, 
como lo acredita con la copia simple de su cédula de identificación fiscal, previo 
cotejo de su original. 

II.- Declara "El Distribuidor": 

a. Ser una persona moral, constituida bajo las leyes chilenas, según lo acredita con 
la escritura pública número 2018342, otorgada ante la fe del Lic. Pablo Augusto Sallet 
Figueroa, Corredor Público número 952420, de Santiago de ChiIe, con folio mercantil 
número 0932286. 

b. Tener entre su objeto social, la distribución y venta de los productos adquiridos 
directamente por fabricantes. 

c. Tener la voluntad de adquirir los artículos producidos por "El Fabricante" y 
distribuirlos en el (los) lugar (es) señalados en el presente contrato. 

d. Que el representante legal José Héctor Rosales Gótica, tiene todas las facultades 
para celebrar el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas o 
modificadas, según lo acredita con el Testimonio Notarial número 53246, otorgado 
ante la fe del Corredor Público número 95242 de Santiago de ChiIe. 
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e. Tener su domicilio en Einstein 732, Recoleta, Santiago, el cual en este acto señala 
para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos. 

f. Estar inscrito en el Servicio de Impuestos Internos, con Rol Único Tributario 
30.686.957-X, como lo acredita con la copia simple de su cédula de identificación 
fiscal, previo cotejo de su original. 

 

 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Las partes convienen en que el objeto del presente contrato es la venta para 
la distribución de pañales ecológicos unitalla, el cual firmado por las partes es un rubro 
integrante de este contrato producidos por "El Fabricante", y registrados bajo la marca 
Ecopipo, número de registro 1170382, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. 

SEGUNDA.- "El Fabricante" se compromete a realizar la entrega de un contendor 
trimestralmente a "El Distribuidor". 

TERCERA.- "El Fabricante" venderá a “El distribuidor” a precio FOB (Manzanillo, México) 

de 1,561.40 USD por caja embalada, cubriendo un precio total por contenedor de 

413,060.70 USD. 

CUARTA.-  "El Distribuidor" pagará a "El Fabricante" el 50% del costo total a más tardar 
el segundo mes de cada trimestre, y el restante se pagará en 5 días hábiles posteriores 
a la entrega de la mercancía, ambos pagos vía transferencia bancaria. 

QUINTA.- "El Distribuidor" estará facultado para distribuir los artículos en Ia ciudad de 
Santiago de Chile y demás lugares que éste considere pertinentes, conforme a la 
estrategia de venta establecida. 

SEXTA.- "El Distribuidor" se obliga a distribuir y vender los artículos y productos 
enajenados por "El Fabricante ", durante un plazo de UN AÑO, a partir de la firma del 
presente contrato. 

SÉPTIMA.- "El Fabricante" se obliga a enajenar a "El Distribuidor" artículos o productos 
nuevos, de manufactura reciente y de buena calidad, garantizándolos contra todo defecto 
de diseño o de fabricación, por 3 MESES contado a partir de su entrega. 

OCTAVA. - El Fabricante" se obliga a proporcionar a "El Distribuidor" toda la información 
necesaria para que pueda cumplir con las obligaciones provenientes del presente contrato. 
Al finalizar el mismo, "El Distribuidor" restituirá cuantos documentos, catálogos, y/o 
información le hayan sido proporcionados". 

NOVENA.-  "El Distribuidor" se obliga a respetar la composición y presentación de los 
productos objeto de este contrato, sin que pueda manipularlos ni venderlos en otros 
envases o envoltorios o bajo otro nombre o marca que los de "El Fabricante". 
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DÉCIMA.- "El Distribuidor" fijar libremente el precio de venta, para su comercialización en 
el mercado de destino, de los productos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA PRIMERA.- El presente contrato podrá ser renovado por períodos iguales, siempre 
y cuando así lo acuerden las partes previamente y por escrito. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Cualquiera de las partes podrá dar por rescindido el presente 
contrato, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que pudiera ejercitar, en caso de 
incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en el mismo. 

Asimismo, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente contrato por 
cualquiera de las siguientes causas: 

a. incapacidad manifiesta de "El Distribuidor" para realizar normalmente su actuación 
comercial; 

b. insolvencia manifiesta de "El Fabricante"; 
c. existir resolución de concurso mercantil o quiebra; existir moratoria, 

administración judicial, liquidación o cualquier convenio de pago entre "El 
Fabricante" y sus acreedores, 

d. manifestación expresa de las partes de darlo por terminado, 
e. inexistencia del objeto del contrato, 
f. por término de la vigencia del mismo, o 
g. cualquier circunstancia que afecte sustancialmente la capacidad de la otra parte 

de cumplir con sus obligaciones contractuales. 

 

DÉCIMA TERCERA.-  En caso de que "El Fabricante" incurriera en mora respecto de la 
entrega de los artículos o productos a "El Distribuidor", concederá un descuento del 5% 
sobre valor de embarque. Por su parte, si "El Distribuidor" dejare de pagar en tiempo el 
costo de los productos entregados por "El Fabricante" en el tiempo y forma establecidos 
para ello, "El Distribuidor" deberá pagar el 1% sobre valor de embarque, por cada día 
en que persista el incumplimiento. 

DÉCIMA CUARTA.- "El Distribuidor" reconoce el gran valor de la marca Ecopipo, acepta 
que dicha marca y todos los derechos inherentes a la misma le corresponden pertenecen 
a "El Fabricante". Ante ello, queda estrictamente prohibido que "El Distribuidor" use o 
aplique a los artículos o productos otras marcas que no sean las que le pertenezcan a "El 
Fabricante". Adicionalmente, El Distribuidor se obliga a no dañar o perjudicar de ninguna 
manera la imagen comercial y prestigio de "El Fabricante" 

DÉCIMA QUINTA.- "El Distribuidor" se obliga a dar aviso inmediatamente a "El Fabricante" 
en caso de que tenga conocimiento de alguna violación cometida por terceras personas 
que afecte a los derechos de propiedad industrial o intelectual de "El Fabricante" en el 
país de destino. 

DECIMA SEXTA.- No se aplicará ningún cargo por terminación ni a "El Fabricante" ni a "El 
Distribuidor", ni tampoco ninguna de las partes será responsable, si el presente acuerdo 
se ve forzado a cancelarse debido a circunstancias que razonablemente se consideren 
fuera de control de una de las partes “Caso fortuito o fuerza mayor” 
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La parte afectada por tales circunstancias deberá notificar inmediatamente a la otra 
parte. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como 
para todo lo no previsto o cualquier controversia surgida en conexión con éste, deberán 
ser finalmente resueltas por la legislación mexicana y serán competencia exclusiva de la 
jurisdicción de las cortes de Irapuato, Guanajuato, a las cuales las partes por este medio 
nominan excepto que una parte deseara buscar un procedimiento arbitral en concordancia 
con las reglas de arbitraje de Chile por uno o más árbitros nombrados de conformidad con 
dichas reglas. 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su contenido, alcance, valor y fuerza 
legal, lo suscriben en dos ejemplares, conservando cada Parte uno de eellos, en la ciudad 
de Irapuato, Guanajuato el 30 de junio de 2015. 

_________________________ 
"El Fabricante" 

IXCHEL ANAYA MEAVE 

             ________________________ 
        "El Distribuidor" 

            JOSÉ HÉCTOR ROSALES GÓTICA 
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APÉNDICE 7 Carta Oferta 

Ecopipo S.A de C.V 

Boulevard Arandas #1691-A, fraccionamiento El Cortijo 

Irapuato, Guanajuato México C.P. 36614. 

 

Xalapa Ver., a  08 de mayo de 2015 

 

 
C. José Héctor Rosales Gótica  
Director General de Pañales Ecológicos de Sur América S.A. de C.V. 
 

Quien suscribe, Ixchel Anaya Meave, con el interés de presentar nuestro producto 

pañal ecológico “Ecopipo S.A. de C.V.”, que puede llegar a convertirse en un artículo 

de su interés, el cual es innovador, de calidad, sustentable y puede ser un excelente 

producto para su empresa. 

 El producto que se mencionó anteriormente es un pañal de tela de bolsillo, cuenta 

con un bolsillo interno donde se colocan los absorbentes o inserciones de microfibra 

(80% bambú 20% algodón). Fabricado en su exterior por una tela llamada PUL 

(Poliuretano Laminado), composición 100% poliéster, y en su interior por una tela 

llamada Microfleece, composición 80% poliéster 20% algodón. Ajusta desde los 3.5-

4kg (en promedio desde los 20 días de nacido) hasta 16-18kg (en promedio 2.5 

años).Es unitalla porque cada pañal cuenta con unos broches frontales para 

ajustarlo a las diferentes tallas, tanto para niña, niño y unisex (tiro). 

El precio considerado para el producto es de $1,561.40USD precio unitario (caja) 

en mercado chileno, contemplando un costo total de$ 412,210.70 por contenedor, 

el precio del producto es efectivo del 1 de marzo de 2015 al 1 de septiembre de 

2015. En cuestión de la forma de pago se considerara un pago del 50%  al realizar 

el pedido y 50% al momento de la entrega del mismo. Vía transferencia bancaria al 

número de cuenta 0123952525, banco: Scotianbank, cuentahabiente: Ixchel Anaya 

Meave.  
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 El embarque será entregado con las siguientes características;  

 

Forma de entrega FOB( Manzanillo, México) 

Datos del embarque (Trimestral) 

 

Numero de bultos 22 palets 

Unidades totales 264cajas 
Cantidad de piezas 26,400 pañales 
Medidas de caja 50x50x50 cm 
Peso de cada bulto 25kg 
Peso total 550kg 
Volumen 33 cbm 

 

Actualmente las familias están sumamente interesadas en el cuidado del planeta y 

cada día se consumen más productos ecológicos. Estos productos no solo ayudan 

al cuidado del planeta sino que también hacen la vida más sana a las personas que 

los consumen. El mercado de pañales ecológicos en América Latina es 

prácticamente nuevo, pero existe interés en adquirir este producto.  Debido a que 

son pañales que no tienen un impacto negativo en el planeta, que son económicos 

comparados con los pañales desechables y que sin duda alguna otorgan bienestar 

a los bebes. 

Agradezco de antemano la atención prestada y queda a su disposición para 
cualquier duda o aclaración. Saludos cordiales. 

 

Atte. 

 

______________________________________ 
Ixchel Anaya Meave 

Directora General Ecopipo S.A de C.V 
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 APÉNDICE 8 Carta Garantía 
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APÉNDICE 9. Póliza de seguro en términos FOB 
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APÉNDICE 10 Póliza de seguro en términos DDP 
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APÉNDICE 11 Descripción del crédito BBVA 

 

APÉNDICE 12 Cálculo de interés y amortización mensual del crédito requerido 
para inversión de activo circulante, a 3 años (36 meses). 
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USD   35,000.00   P. gracia 0  

36     

24.70%     

     

Capital Interés Amortización Pago total Saldo 

            
35,000.00                      -                               -                        -         35,000.00  

            
35,000.00  

           
720.42  

                  
972.22         1,692.64       34,027.78  

            
34,027.78  

           
700.41  

                  
972.22         1,672.63       33,055.56  

            
33,055.56  

           
680.39  

                  
972.22         1,652.62       32,083.33  

            
32,083.33  

           
660.38  

                  
972.22         1,632.60       31,111.11  

            
31,111.11  

           
640.37  

                  
972.22         1,612.59       30,138.89  

            
30,138.89  

           
620.36  

                  
972.22         1,592.58       29,166.67  

            
29,166.67  

           
600.35  

                  
972.22         1,572.57       28,194.44  

            
28,194.44  

           
580.34  

                  
972.22         1,552.56       27,222.22  

            
27,222.22  

           
560.32  

                  
972.22         1,532.55       26,250.00  

            
26,250.00  

           
540.31  

                  
972.22         1,512.53       25,277.78  

            
25,277.78  

           
520.30  

                  
972.22         1,492.52       24,305.56  

            
24,305.56  

           
500.29  

                  
972.22         1,472.51       23,333.33  

            
23,333.33  

           
480.28  

                  
972.22         1,452.50       22,361.11  

            
22,361.11  

           
460.27  

                  
972.22         1,432.49       21,388.89  

            
21,388.89  

           
440.25  

                  
972.22         1,412.48       20,416.67  

            
20,416.67  

           
420.24  

                  
972.22         1,392.47       19,444.44  

            
19,444.44  

           
400.23  

                  
972.22         1,372.45       18,472.22  

            
18,472.22  

           
380.22  

                  
972.22         1,352.44       17,500.00  

            
17,500.00  

           
360.21  

                  
972.22         1,332.43       16,527.78  
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16,527.78  

           
340.20  

                  
972.22         1,312.42       15,555.56  

            
15,555.56  

           
320.19  

                  
972.22         1,292.41       14,583.33  

            
14,583.33  

           
300.17  

                  
972.22         1,272.40       13,611.11  

            
13,611.11  

           
280.16  

                  
972.22         1,252.38       12,638.89  

            
12,638.89  

           
260.15  

                  
972.22         1,232.37       11,666.67  

            
11,666.67  

           
240.14  

                  
972.22         1,212.36       10,694.44  

            
10,694.44  

           
220.13  

                  
972.22         1,192.35         9,722.22  

              
9,722.22  

           
200.12  

                  
972.22         1,172.34         8,750.00  

              
8,750.00  

           
180.10  

                  
972.22         1,152.33         7,777.78  

              
7,777.78  

           
160.09  

                  
972.22         1,132.31         6,805.56  

              
6,805.56  

           
140.08  

                  
972.22         1,112.30         5,833.33  

              
5,833.33  

           
120.07  

                  
972.22         1,092.29         4,861.11  

              
4,861.11  

           
100.06  

                  
972.22         1,072.28         3,888.89  

              
3,888.89  

             
80.05  

                  
972.22         1,052.27         2,916.67  

              
2,916.67  

             
60.03  

                  
972.22         1,032.26         1,944.44  

              
1,944.44  

             
40.02  

                  
972.22         1,012.25  

           
972.22  

972.22 
             
20.01  

                  
972.22  

           
992.23  

-              
0.00  
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APÉNDICE 13 Cálculo de interés y amortización mensual del crédito requerido 
para inversión de activo fijo y diferido, a 5 años (60 meses). 

Crédito  $  10,662,229.48   P. gracia 0  

Plazo 60     

I 24.70%     

      

      

Periodo Capital Interés Amortización Pago total Saldo 

0 
     
10,662,229.48  

                    
-    

                           
-    

                    
-    

     
10,662,229.48  

1 
     
10,662,229.48  

  
219,464.22  

         
177,703.82  

  
397,168.05  

     
10,484,525.66  

2 
     
10,484,525.66  

  
215,806.49  

         
177,703.82  

  
393,510.31  

     
10,306,821.83  

3 
     
10,306,821.83  

  
212,148.75  

         
177,703.82  

  
389,852.57  

     
10,129,118.01  
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4 
     
10,129,118.01  

  
208,491.01  

         
177,703.82  

  
386,194.84  

       
9,951,414.18  

5 
       
9,951,414.18  

  
204,833.28  

         
177,703.82  

  
382,537.10  

       
9,773,710.36  

6 
       
9,773,710.36  

  
201,175.54  

         
177,703.82  

  
378,879.36  

       
9,596,006.53  

7 
       
9,596,006.53  

  
197,517.80  

         
177,703.82  

  
375,221.63  

       
9,418,302.71  

8 
       
9,418,302.71  

  
193,860.06  

         
177,703.82  

  
371,563.89  

       
9,240,598.88  

9 
       
9,240,598.88  

  
190,202.33  

         
177,703.82  

  
367,906.15  

       
9,062,895.06  

10 
       
9,062,895.06  

  
186,544.59  

         
177,703.82  

  
364,248.41  

       
8,885,191.23  

11 
       
8,885,191.23  

  
182,886.85  

         
177,703.82  

  
360,590.68  

       
8,707,487.41  

12 
       
8,707,487.41  

  
179,229.12  

         
177,703.82  

  
356,932.94  

       
8,529,783.58  

13 
       
8,529,783.58  

  
175,571.38  

         
177,703.82  

  
353,275.20  

       
8,352,079.76  

14 
       
8,352,079.76  

  
171,913.64  

         
177,703.82  

  
349,617.47  

       
8,174,375.93  

15 
       
8,174,375.93  

  
168,255.90  

         
177,703.82  

  
345,959.73  

       
7,996,672.11  

16 
       
7,996,672.11  

  
164,598.17  

         
177,703.82  

  
342,301.99  

       
7,818,968.29  

17 
       
7,818,968.29  

  
160,940.43  

         
177,703.82  

  
338,644.26  

       
7,641,264.46  

18 
       
7,641,264.46  

  
157,282.69  

         
177,703.82  

  
334,986.52  

       
7,463,560.64  

19 
       
7,463,560.64  

  
153,624.96  

         
177,703.82  

  
331,328.78  

       
7,285,856.81  

20 
       
7,285,856.81  

  
149,967.22  

         
177,703.82  

  
327,671.04  

       
7,108,152.99  

21 
       
7,108,152.99  

  
146,309.48  

         
177,703.82  

  
324,013.31  

       
6,930,449.16  

22 
       
6,930,449.16  

  
142,651.75  

         
177,703.82  

  
320,355.57  

       
6,752,745.34  

23 
       
6,752,745.34  

  
138,994.01  

         
177,703.82  

  
316,697.83  

       
6,575,041.51  

24 
       
6,575,041.51  

  
135,336.27  

         
177,703.82  

  
313,040.10  

       
6,397,337.69  

25 
       
6,397,337.69  

  
131,678.53  

         
177,703.82  

  
309,382.36  

       
6,219,633.86  

26 
       
6,219,633.86  

  
128,020.80  

         
177,703.82  

  
305,724.62  

       
6,041,930.04  
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27 
       
6,041,930.04  

  
124,363.06  

         
177,703.82  

  
302,066.88  

       
5,864,226.21  

28 
       
5,864,226.21  

  
120,705.32  

         
177,703.82  

  
298,409.15  

       
5,686,522.39  

29 
       
5,686,522.39  

  
117,047.59  

         
177,703.82  

  
294,751.41  

       
5,508,818.56  

30 
       
5,508,818.56  

  
113,389.85  

         
177,703.82  

  
291,093.67  

       
5,331,114.74  

31 
       
5,331,114.74  

  
109,732.11  

         
177,703.82  

  
287,435.94  

       
5,153,410.92  

32 
       
5,153,410.92  

  
106,074.37  

         
177,703.82  

  
283,778.20  

       
4,975,707.09  

33 
       
4,975,707.09  

  
102,416.64  

         
177,703.82  

  
280,120.46  

       
4,798,003.27  

34 
       
4,798,003.27  

     
98,758.90  

         
177,703.82  

  
276,462.73  

       
4,620,299.44  

35 
       
4,620,299.44  

     
95,101.16  

         
177,703.82  

  
272,804.99  

       
4,442,595.62  

36 
       
4,442,595.62  

     
91,443.43  

         
177,703.82  

  
269,147.25  

       
4,264,891.79  

37 
       
4,264,891.79  

     
87,785.69  

         
177,703.82  

  
265,489.51  

       
4,087,187.97  

38 
       
4,087,187.97  

     
84,127.95  

         
177,703.82  

  
261,831.78  

       
3,909,484.14  

39 
       
3,909,484.14  

     
80,470.22  

         
177,703.82  

  
258,174.04  

       
3,731,780.32  

40 
       
3,731,780.32  

     
76,812.48  

         
177,703.82  

  
254,516.30  

       
3,554,076.49  

41 
       
3,554,076.49  

     
73,154.74  

         
177,703.82  

  
250,858.57  

       
3,376,372.67  

42 
       
3,376,372.67  

     
69,497.00  

         
177,703.82  

  
247,200.83  

       
3,198,668.84  

43 
       
3,198,668.84  

     
65,839.27  

         
177,703.82  

  
243,543.09  

       
3,020,965.02  

44 
       
3,020,965.02  

     
62,181.53  

         
177,703.82  

  
239,885.35  

       
2,843,261.19  

45 
       
2,843,261.19  

     
58,523.79  

         
177,703.82  

  
236,227.62  

       
2,665,557.37  

46 
       
2,665,557.37  

     
54,866.06  

         
177,703.82  

  
232,569.88  

       
2,487,853.55  

47 
       
2,487,853.55  

     
51,208.32  

         
177,703.82  

  
228,912.14  

       
2,310,149.72  

48 
       
2,310,149.72  

     
47,550.58  

         
177,703.82  

  
225,254.41  

       
2,132,445.90  

49 
       
2,132,445.90  

     
43,892.84  

         
177,703.82  

  
221,596.67  

       
1,954,742.07  
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50 
       
1,954,742.07  

     
40,235.11  

         
177,703.82  

  
217,938.93  

       
1,777,038.25  

51 
       
1,777,038.25  

     
36,577.37  

         
177,703.82  

  
214,281.20  

       
1,599,334.42  

52 
       
1,599,334.42  

     
32,919.63  

         
177,703.82  

  
210,623.46  

       
1,421,630.60  

53 
       
1,421,630.60  

     
29,261.90  

         
177,703.82  

  
206,965.72  

       
1,243,926.77  

54 
       
1,243,926.77  

     
25,604.16  

         
177,703.82  

  
203,307.98  

       
1,066,222.95  

55 
       
1,066,222.95  

     
21,946.42  

         
177,703.82  

  
199,650.25  

           
888,519.12  

56 
           
888,519.12  

     
18,288.69  

         
177,703.82  

  
195,992.51  

           
710,815.30  

57 
           
710,815.30  

     
14,630.95  

         
177,703.82  

  
192,334.77  

           
533,111.47  

58 
           
533,111.47  

     
10,973.21  

         
177,703.82  

  
188,677.04  

           
355,407.65  

59 
           
355,407.65  

       
7,315.47  

         
177,703.82  

  
185,019.30  

           
177,703.82  

60 
           
177,703.82  

       
3,657.74  

         
177,703.82  

  
181,361.56  

                        
0.00  
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