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A continuación se da inicio a la breve descripción de la empresa con miras a la 

exportación. Tabacalera Ferraez Huerta es una empresa familiar dedicada a la fabricación 

de puros artesanales; inició operaciones en el año de 2003 en la  región de San Andrés 

Tuxtla. El titular del negocio, Ing. Román Ferraez Ocaña, inició la fabricación de puros 

como una tradición ya que a lo largo de su vida su familia se ha visto involucrada en el 

desempeño de esta actividad. 

En un principio la empresa contaba sólo con dos trabajadores para llevar a cabo su 

proceso de producción y actualmente gracias al reconocimiento que ha tenido en el 

mercado, se ha logrado incrementar el volumen de producción, de ventas y por lo tanto 

de trabajadores, pues ahora cuenta con doce de ellos. 

Al mismo tiempo, en el presente resumen se describe el producto que dicha empresa 

comercializa haciendo alusión a las características que lo distinguen en el mercado 

nacional. 

Por otra parte se mencionan las características del perfil del cliente en China y la 

respectiva estrategia de entrada al mercado Asiático y el medio de distribución más 

adecuado para la comercialización del producto, el cual después de una minuciosa 

investigación de mercado se considera que es viable de comercializar en la ciudad de 

Shanghái, China sin dejar a un lado el estudio de la competencia actual en el mercado 

internacional. 

Otro de los puntos a considerar es el referente al transporte y logística para la distribución 

del producto de acuerdo al volumen que la empresa está en condiciones de ofertar a 

dicho mercado en proporción a la demanda estudiada. Al mismo tiempo se detallan 

aspectos concernientes a la formalización de la compra-venta de los puros que se 

elaboran artesanalmente en la tabacalera “Ferraez Huerta” para posteriormente dar paso 

al análisis financiero de la  empresa y finalmente estar en la posibilidad de dar a conocer el 

monto de la inversión total que se requiere para llevar a cabo el proyecto de exportación 

de Puros de Tabaco a Shanghái, China. 
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El producto que comercializa la Tabacalera son los puros tipo “Churchill” y se caracterizan 

por estar elaborados 100% a mano a base de Tabaco producido en el Valle de San Andrés 

Tuxtla Veracruz, las hojas requeridas para elaborar esta vitola son de las siguientes 

variedades: San Andrés, Habano y  Sumatra. Dicho producto se envasa en cajas de madera 

de cedro con 18 unidades; el cual necesitará tener grabado el nombre de la tabacalera, la 

vitola del puro y la leyenda hecho en México, esto con la finalidad de cumplir con las 

normas de etiquetado establecidas en los lineamientos de la OMS. 

En el mercado internacional y en este caso el mercado asiático los clientes potenciales 

tienen un perfil caracterizado por su estatus en la clase social media-alta definida por su 

nivel de ingresos percibido; de acuerdo a esto y a las condiciones regulatorias para la 

comercialización del Tabaco en China establecidas por el CNTC (Monopolio Estatal del 

Tabaco en China), se considera como estrategia de entrada la distribución a través de 

empresas que cuenten con licencia de comercialización emitida por el monopolio las 

cuales a su vez conformarían el mercado objetivo del proyecto y se enuncian a 

continuación: 

 CHINA TOBACCO SHANGHAI IMP.& EXP.CO.,LTD. 

 SHANGHAI GAO YANG INTERNATIONAL TOBACCO CO LTD. 

Dichas empresas se encuentran ubicadas en la ciudad de Shanghái China, la cual a su vez 

fue determinada como la ciudad destino del proyecto de exportación ya que de acuerdo a 

la investigación de mercado correspondiente, en ella se encuentra el mayor índice de 

personas con las características económicas y sociales necesarias para la adquisición de 

puros de Tabaco. 

Para transportar las mercancías desde la ciudad de San Andrés Tuxtla Veracruz hasta la 

ciudad Shanghái China se utilizará un flete terrestre desde la ciudad de San Andrés hasta 

el puerto de Manzanillo y posteriormente se recurrirá al transporte marítimo, dentro del 

cual se transportará un contenedor de 20 pies previamente contratado a la empresa 

naviera TRANSPAC.
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2.1 Misión y visión de la empresa 

Tabacalera Ferraez Huerta es una empresa familiar dedicada a la fabricación de puros 

artesanales; inició operaciones en el año de 2003 en la  región de San Andrés Tuxtla. El 

titular del negocio, Ing. Román Ferraez Ocaña, inició la fabricación de puros como una 

tradición ya que a lo largo de su vida su familia se ha visto involucrada en el desempeño 

de esta actividad. 

En un principio la empresa contaba sólo con dos trabajadores para llevar a cabo su 

proceso de producción y actualmente gracias al reconocimiento que ha tenido en el 

mercado, se ha logrado incrementar el volumen de producción, de ventas y por lo tanto 

de trabajadores pues ahora cuenta con doce de ellos. 

 

MISIÓN 

Producir puros hechos a mano con altos estándares de calidad y competitividad aplicando 

un mejoramiento continuo, satisfaciendo así, el gusto y exigencia de los fumadores del 

mercado. 

VISIÓN 

Consolidarnos como una empresa mexicana de alta calidad en el procesamiento y 

producción de puros Premium, que nos permita obtener reconocimiento a nivel nacional e 

internacional.  

 

2.2 Estrategia de entrada propuesta 

En China sucede un caso particular, ya que al tratarse de un monopolio gubernamental el 

único que se puede dedicar a la importación y exportación de productos de tabaco, es ese 

mismo monopolio, China National Tobacco Corporation (CNTC),  quien gestiona el negocio 

de las ventas del tabaco, tanto al por mayor como al por menor. Corresponde entonces 
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contactar a las empresas distribuidoras que cuentan con los permisos emitidos por la 

CNTC para que éstas lo distribuya entre los establecimientos especializados en puros, así 

como en los bares de alta categoría. 

 

2.3 Características del producto 

Los puros tipo “Churchill” se caracterizan por estar elaborados 100% a mano a base de 

Tabaco producido en el Valle de San Andrés Tuxtla Veracruz, las hojas requeridas para 

elaborar esta vitola son de las siguientes variedades: San Andrés, Habano y  Sumatra. 

Las características distintivas de los puros tipo “Churchil” se enuncian a continuación: 

 Elaborado con tres tipos diferentes de hoja de Tabaco. 

 Longitud: 178 mm 

 Diámetro: 18.5 mm 

 Cepo: 47 

 Hecho: a mano 

 Vitola: Churchill / Julieta No 2 

 Fuerza: de media a fuerte. 

 Tiempo de consumo: 1 hr 45 min – 2 hr 15 min 

La elaboración de un puro Churchill de calidad exige una combinación muy estricta de 

distintas variedades de hojas de tabaco. El constituyente esencial es el tabaco utilizado 

para el interior del cigarro o "tripa". En la tripa, el tabaco estará enroscado o en trozos, 

para esta composición se usa un tipo especial de tabaco fermentado cuya clasificación 

depende de la posición que haya tenido en la planta, ya que eso hará que la hoja en 

cuestión tenga más o menos fuerza y también difiera en el contenido de nicotina. La tripa 

se encuentra envuelta con otra hoja de tabaco que es el "Capote" o capillo y la unión de 

ambas componen el "tirulo".  
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El tipo de hoja utilizada para capote es una variedad que crece a la sombra y, lo 

importante en esta elección de tabaco para capote es que se encuentre en equilibrio 

armónico con el tabaco utilizado para la tripa. Se tiene en cuenta especialmente el tipo de 

textura, aroma y color de la hoja que resultará de gran incidencia en el sabor final del 

puro.  

El tirulo es finalmente envuelto por una hoja especialmente tratada, ya que siendo 

utilizada para el exterior o "Capa" del cigarro será la responsable de su esteticidad. Como 

para el capote, la variedad seleccionada para la capa es una hoja secada a la sombra y 

elegida por su perfecta textura y suavidad. 

 El tratamiento que es dado a la capa es muy delicado, pues siendo cortada a mano y 

controlada en su humedad y elasticidad, es la que da el toque de perfección a un puro de 

calidad. De esto se deduce que un puro es un producto natural, cien por ciento elaborado 

con tabaco y no contiene productos químicos; aún la anilla del cigarro se pega con goma 

vegetal. 

Dentro de la gama de sabores que pueden tener los puros, la vitola Churchill se caracteriza 

por tener un sabor de mediano a fuerte, esto debido al añejamiento requerido de 3 años. 

En síntesis las características que distinguen al puro vitola Churchill son las siguientes: 

 Color de la capa: mediana oscura 

 Sabor: dulce. 

 Aroma: de mediano a fuerte. 

 Combustión: lenta. 
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Fracción Arancelaria 

Sección: IV Productos de las industrias alimentarías; bebidas, líquidos alcohólicos y 

vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados  

Capítulo: 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados  

Partida: 2402 Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos (puritos) y cigarrillos, de 

tabaco o de sucedáneos del tabaco.  

SubPartida: 240210 - Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que 

contengan tabaco.  

Fracción: 24021001 Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que 

contengan tabaco. 
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2.4 Macro y microlocalización 

Macrolocalización: Tabacalera Ferraez Huerta se encuentra ubicada en San Andrés Tuxtla 

Veracruz. 
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Microlocalización: Calle Niños Héroes No. 29, Col. San Francisco, San Andrés Tuxtla, Ver. 
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ANÁLISIS DEL MERCADO 
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El tabaco se cultiva comercialmente en más de 120 países en los cinco continentes y en la 

mayoría de los climas excepto en los más fríos. Este cultivo se adapta a una gran 

diversidad de suelos y condiciones climáticas por lo que puede desarrollarse en suelos con 

baja fertilidad.  

Los volúmenes del tabaco producido y consumido en todo el mundo dependen de la 

demanda, la cual se encuentra determinada principalmente por los ingresos y por el 

tamaño de la población, así como por las distintas políticas adoptadas por los países para 

controlar y reducir el hábito de fumar.  

El tabaco como producto primario de campo es sometido a procesos de curado y es 

precisamente durante esta etapa, cuando se definen en el tabaco las características 

organolépticas que el fumador apreciará durante su consumo. 

Los usos finales del tabaco en sus diferentes clases, generalmente están definidos desde 

su plantación, pues su esquema de cultivo es similar en todo el mundo. 

Existen 4 grandes empresas transnacionales que controlan el 80 % del tabaco y sus 

productos finales en el mercado mundial, tales empresas se enuncian a continuación: 

 Universal Leaf Tobbaco  

 Dimon  

 British American Tobbaco  

 Phillips Morris  

Las dos primeras son las más grandes corporaciones de producción y comercialización del 

tabaco desvenado en el mundo. Estas compañías habilitan y asesoran técnicamente al 

productor, al mismo tiempo que compran y desvenan el Tabaco para posteriormente 

comercializarlo a las compañías fabricantes de cigarros. Las otras dos compañías (B.A.T. y 

P.M.) también habilitan, asesoran, compran y desvenan tabaco para su autoconsumo sin 

embargo; compran sus faltantes a las 2 primeras ya que entre ambas compañías British 

American Tobacco y Phillips Morris producen y comercializan alrededor del 65 % de los 
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cigarrillos del mundo con sus marcas: Malboro, Raleigh, Benson, Winston, Salem, Viceroy, 

Camells, etc. 

En este mismo marco, a continuación se presenta el análisis correspondiente al sector 

Tabacalero puntualizando aspectos relevantes en cuanto a la producción, consumo y 

comercio dentro de la perspectiva internacional y nacional.  

 

3.1. Descripción del Sector 

Producción internacional 

La industria del Tabaco produce cerca de 7  millones de toneladas anuales, se producen 

cerca de 5.800 miles de millones de unidades de cigarrillos, trabajando más de 40 millones 

de personas en el cultivo, de las cuales 1.2 millones trabajan en las actividades de 

producción y unos 20 millones de trabajadores en industrias caseras, en el sector informal. 

De acuerdo a las Estadísticas proporcionadas por la FAO en su anuario estadístico 2010 

dentro del apartado correspondiente al volumen de producción de Tabaco por país, se 

puede observar que destacan con su participación productiva Brasil, China, Malawi, 

Zimbawe, Cuba, España y Estados Unidos.(Ver anexo 1) 

Existen países donde la industria del tabaco es clave para su economía nacional, como es 

el caso de Brasil que en promedio produce 490.000 toneladas anuales de tabaco, de los 

cuales exporta 350.000, el 30 % de la producción mundial, siendo el principal exportador 

del mundo. 

 Por su parte China tiene una producción de más de 2.000.000 de toneladas, de las cuales 

solo exporta alrededor de 100.000 toneladas, con un elevado consumo interno. 

En el caso de Malawi, éste país exporta el 98%   de su cosecha obteniendo el 66% de sus 

divisas, gracias al tabaco, mientras que Zimbawe destina el  90% de su producción  para la 

exportación, sin embargo los dueños de las grandes plantaciones son ingleses, siendo éste 

uno de los motivos de los conflictos que  enfrentan en ese país,  entre el Gobierno y los 
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productores ingleses radicados allá, cabe mencionar el caso de Holanda como uno de los 

principales exportadores mundiales de cigarrillos y cigarros con un volumen aproximado 

de 125 millones de unidades, pero no cultiva tabaco. 

Consumo y comercio internacional 

El tabaco es un hábito muy insertado en la ciudad, por lo que es un material que es 

elaborado por miles de fábricas en el mundo. Cada país genera su propio tabaco y después 

exporta cierta cantidad para así sacarle dinero. Aquí les presentamos algunos datos de la 

industria y el comercio del tabaco: 

 En África, muchos países toman la exportación del tabaco como una buena manera 

de sobrevivir, así, en Malawi se exporta el 98% de lo que cosechan en el país, y 

reciben el 66% de sus divisas. En Zimbawe se exporta el 90% del total. 

 

 Holanda es uno de los mayores países europeos que exportan tabaco, ya que en el 

año puede llegar a 125 millones de unidades, pero ellos no cultivan el tabaco. 

 

 Existen países donde el porcentaje de adultos que fuman es muy alto, como es el 

caso de Camboya con un 80%, mientras que en Vietnam dicho índice corresponde 

al 73% y en China es del 63%. 

 

 En América Latina, los países que mayor porcentaje tienen son República 

Dominicana (66%), Panamá (56%) y Bolivia (53%). 

 

 Bélgica tiene un bajo índice, ya que sólo el 29% es fumador cotidiano, pero dentro 

de este porcentaje el 39% de los fumadores están comprendidos entre 15 y 18 

años. 
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 Cabe mencionar que aproximadamente alrededor del mundo existen 1.100 

millones de personas fumadoras, de las cuales unos 900 millones son hombres y 

los 200 millones restantes son mujeres. 

En el futuro, el cuadro global de la demanda de tabaco estará determinado 

principalmente por los países en desarrollo, donde se prevé que el consumo aumentará 

en 0,5 por ciento anual a 5 090 000 toneladas en peso seco. 

 Alrededor del 80 por ciento del incremento previsto en la demanda debería de tener 

lugar en el Lejano Oriente, particularmente en China. 

Análisis de la Industria Tabacalera en China 

Existen países donde el 80% de los adultos son fumadores, como es el caso de Camboya; 

el 73% en Vietnam y el 63% en China. 

La República Popular China es el mayor productor de tabaco del mundo. En 1999, la 

producción de tabaco en ramas fue de unos 2,4 millones de toneladas, es decir, casi un 

tercio de la producción mundial. La mayor parte del tabaco se transformó en cigarrillos 

para consumo interno. En 1998, la producción total de cigarrillos ascendió a casi 83 000 

millones de cajetillas (20 unidades/cajetilla), lo que representaba más del 30 por ciento de 

la producción mundial de cigarrillos. Se estimó que más de 320 millones de chinos 

fumaban y casi 500 millones eran fumadores pasivos o de segunda mano, lo que convertía 

a China en el principal país consumidor de cigarrillos del mundo y, por lo tanto, el más 

vulnerable a los peligros para la salud que conlleva fumar. 

El tabaco ha sido un producto muy rentable en China, sobre todo para el gobierno. Con 

menos del uno por ciento de la tierra agrícola sembrada, la producción de tabaco, junto 

con los procesos de manufactura, generó en 1998 en torno a 95 000 millones de RMB en 

impuestos y ganancias para el gobierno, mientras que el conjunto del sector agrícola 

aportó sólo 40 000 millones de RMB en recaudación fiscal del gobierno. El total de 

ingresos públicos en 1998 ascendió a 987 600 millones de RMB, pero casi un tercio se 

empleó para subvencionar a empresas estatales en pérdida, lo que dio lugar a unos 
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ingresos netos de 654 100 millones de RMB antes de los ajustes para incluir otra 

financiación gubernamental. En consecuencia, los impuestos y beneficios de la producción 

del tabaco representaban casi el 15 por ciento de los ingresos netos del gobierno. Dada su 

importancia para los ingresos públicos, la producción de tabaco ha estado durante mucho 

tiempo controlada por el gobierno. 

 

Análisis Nacional del Sector Tabacalero 

En México, se produce tabaco para cigarro (Burley y Virginia) en tres estados, Nayarit, 

Jalisco y Chiapas; todo auspiciado por las cuatro compañías transnacionales con oficina 

administrativas en Tepic, Nayarit.  

 British American Tobbaco (Nayarit, Jalisco y Chiapas) Tabacos Burley y Virginia  

 Phillis Morris (Nayarit y Chiapas) Tabacos Burley y Virginia  

 Universal LeafTobbaco (Nayarit) Tabacos Burley 

 Dimon de México (Nayarit) Tabacos Burley 

La industria tabacalera mexicana incluye tres actividades económicas: el beneficio del 

tabaco, que comprende actividades como secado, fermentación y añejamiento de las 

hojas; la producción manufacturera de cigarros; y la de puros, que se clasifican como 

actividades distintas. De esas tres actividades, la fabricación de cigarros es la que mayor 

porcentaje aporta al Producto Interno Bruto (PIB) de esta industria con alrededor del 90 

por ciento del valor agregado, en segundo lugar está el beneficio de tabaco con una 

participación que ha fluctuado entre el 4 y el 11 por ciento entre 1990 y 2000; le sigue, de 

manera marginal, la fabricación de puros, la cual aporta únicamente el 0.7 por ciento al 

valor agregado de la industria. 

Entre 1990 y 2000 la industria tabacalera ha participado de manera constante con el 0.2 

por ciento al PIB total. En 1990, la industria tabacalera contribuyó con el 1.1 por ciento del 

PIB manufacturero, cifra que disminuyó a 0.7 por ciento en 2000. Esta industria se clasifica 



17 

 

en el sector de alimentos procesados y bebidas, a la cual aportó el 4.3 por ciento de su PIB 

en 1990, mientras que en 2000 su aportación descendió a 3 por ciento. Entre 1990 y 2000 

se observa una tendencia a la baja del PIB de la industria tabacalera y un comportamiento 

cíclico que se asocia principalmente a la volatilidad de los precios, ya que éstos se 

establecen con base en precios de referencia internacional. En 1998 se acentuó este 

comportamiento registrándose ese año un crecimiento anual de 12.7 por ciento, mientras 

que en 2000 se registró la caída más profunda en ese periodo siendo de –5.4 por ciento. 

Con ello, en promedio la industria registró un decremento real en su PIB de 0.04 por 

ciento, por lo que la producción en esos diez años permaneció prácticamente constante, 

con un nivel de producción de 2 mil 200 millones de pesos en términos reales. El nivel de 

producción más alto se observó en 1998 con un total de 2 mil 452 millones de pesos 

constantes de 1993. 

En términos de volumen del mercado mexicano en 1999, tanto la producción como las 

ventas se contrajeron en 1.5 por ciento respecto a 1998. Sin embargo, en 2000, a pesar de 

una nueva contracción del mercado de alrededor de 5.2 por ciento, el nivel de ventas 

aumentó en 0.4 por ciento respecto a 1999, lo que permitió un ajuste de inventarios para 

ese año. En 2001, México produjo 40.5 mil toneladas de tabaco. Los estados productores 

de este cultivo son Nayarit, Chiapas y Veracruz. Nayarit es el principal productor de tabaco 

gracias a su tipo de suelo, destacando en la producción de tabacos rubios, ese estado 

concentra el 90 por ciento de la producción de tabaco en todo el país, mientras que 

Chiapas cultiva el 8 por ciento y el restante 2 por ciento se produce en Veracruz.  

En la segunda década del siglo XX se establecieron en el país las primeras filiales de 

empresas transnacionales, ya que México fue considerado como una fuente importante 

de materia prima, además de contar con un mercado potencial para el consumo de 

productos tabacaleros. Con ello dio inicio un proceso de producción y comercialización del 

producto terminado bajo una integración vertical, es decir, que las empresas tienen el 

control desde el cultivo de la planta, inclusive algunas de ellas han sido o son propietarias 

de cultivos, o bien influyen en la determinación de los precios de las cosechas por ser 
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únicos compradores de productores independientes, asimismo controlan la producción de 

cigarrillos, la logística de comercialización y su distribución. 

Tanto en el mercado mundial como en el nacional, la industria tabacalera se caracteriza 

por su alto nivel de concentración en pocas empresas, y por lo mismo, de capitales. En 

México, en 1900 existían 743 empresas tabacaleras, en 1975 la industria estaba integrada 

por seis grandes empresas: La Moderna, El Águila, Tabacalera Mexicana, Fábrica de 

Cigarrillos Baloyán, Fábrica de Cigarrillos La Libertad y Cigarrera Nacional.  

A partir de 1997 las alianzas estratégicas y los joint-ventures propiciaron la compra-venta 

de las empresas tabacaleras mexicanas, por lo que actualmente, la industria se concentra 

prácticamente en tres empresas: Cigarrera La Moderna (Cigamod), Cigarrera La Tabacalera 

Mexicana (Cigatam) y la Libertad.  

Las dos primeras tienen el control del 99 por ciento del mercado, por lo que se puede 

calificar a la industria nacional como un duopolio. Asimismo, ambas empresas cuentan 

con capital extranjero de las dos principales empresas tabacaleras a nivel mundial: British 

American Tobacco (BAT)es propietaria del 100 por ciento del capital accionario de 

Cigamod y Cigatam, subsidiaria de Grupo Carso, cuenta con el 49.9 por ciento del capital 

de la primer cigarrera mundial: Philip Morris (PM).  

Cigatam-PM es líder del mercado mexicano en la producción y comercialización de 

cigarros con una participación en el mercado de más de 58.3 por ciento al cierre de 2001. 

Consumo 

La demanda de tabaco en México se concentra principalmente en los cigarrillos. El 

consumo de éstos se basa en cuatro variables: la estructura de edad de la población, el 

ingreso económico del consumidor, el precio y la adicción a la nicotina. 

En el periodo 1990 - 2000 el gasto de consumo privado en tabaco se mantuvo constante, 

con una tasa de crecimiento promedio anual de 0.6 por ciento. Por el contrario, la 

demanda de cigarrillos de origen importado ha presentado un crecimiento promedio 
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anual de 12 por ciento en el mismo periodo, mientras que la demanda de cigarrillos de 

origen nacional se ha mantenido constante, con un crecimiento promedio anual de 0.4 

por ciento. Una explicación del aumento de cigarrillos importados se debe a la 

penetración de las tabacaleras transnacionales, como consecuencia de las restricciones 

impuestas en los países de altos ingresos como Estados Unidos y Canadá, países en los que 

el consumo se reduce debido a las demandas legales en contra de las compañías 

tabacaleras por daños a la salud y las campañas contra el tabaquismo. 

En términos de volumen se aprecia un incremento en la demanda de cigarros con filtro 

desplazando a los que no tienen filtro. Entre 1994 y 2000 las ventas de cigarros con filtro 

aumentaron 4.20 por ciento promedio anual, cifra mayor al ritmo de producción 

registrado en el mismo periodo que fue de 2.54 por ciento; mientras que, la producción y 

ventas de cigarros sin filtro disminuyeron en más de 3 por ciento promedio anual durante 

el mismo periodo. 

Se estima que la población de fumadores activos en zonas urbanas del país es mayor a los 

13 millones de personas, equivalente a un 27.7 por ciento de la población entre 12 y 65 

años. El mayor mercado potencial se ubica en la población de 18 a 29 años, que es el 

grupo de edad con mayor prevalencia al tabaquismo. Una característica de la demanda de 

cigarrillos es que es inelástica, esto es que un cambio porcentual en el precio provoca un 

cambio porcentual menor en la cantidad demandada, es decir, un incremento en el precio 

no afecta de manera directa a la demanda.  Otra característica es la segmentación del 

mercado. Cada empresa cuenta con la existencia de diversas marcas de cigarrillos dirigidos 

a distintos estratos de ingreso del consumidor, clasificados de manera genérica como 

segmentos de mercado alto, medio y bajo. En consecuencia, una probable respuesta del 

consumidor ante un aumento de precios es elegir una marca de menor precio, es decir, un 

bien sustituto, el cual puede ser de la misma empresa o de la competencia, por lo que el 

consumidor puede ajustar su gasto de consumo de cigarrillos en caso de incrementos de 

precio y las empresas en conjunto reducen las posibilidades de perder consumidores. 
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3.2. Descripción del país/región. 

China es el país más poblado del mundo, con 1,338 millones de habitantes en el 2010, 

representando más del 20% de la población mundial. Dado que el país cuenta con una 

gran superficie, la densidad es relativamente baja, 135 hab/km2, sin embargo  esta cifra es 

engañosa ya que dos tercios del país son zonas desérticas y montañosas prácticamente 

deshabitadas.  

Las zonas más densamente pobladas se encuentran en el este del país y las menos 

pobladas en el oeste del país. El 57% es población rural y el 43% restante es población 

urbana. Dados los movimientos migratorios que se están produciendo, se estima que para 

el 2035 el 70% de la población vivirá en las áreas urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

El 20.4% de la población tiene menos de 14 años, el 71.7% entre 15 y 64 años y el 7.9% 

por encima de 65 a 98 años. China es un país unitario y multiétnico, con 65 etnias en total. 

Entre ellas a Han es la más numerosa y representa el 91.6% de toda la población, mientras 

que las otras 55 llegan a representar el 8% y como son numéricamente menores en 

población, se les llama habitualmente minorías nacionales.  Los grupos más importante 

numéricamente son los zhuang, tibetanos, figures y mongoles. 

La República Popular China es, desde 2008, la segunda potencia económica mundial según 
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su PIB a valor nominal, sólo superada por EEUU y es el mayor exportador mundial y el 

segundo importador más grande de bienes.  

China es el país de mayor crecimiento económico mundial, con una tasa media anual de 

aumento del PIB, en los últimos treinta años, de más del 10 %. Su ingreso per cápita se 

situaba en $6.567 USD en 2009. 

 Según un informe del organismo internacional Conference Board, si la economía china 

sigue creciendo en comparación al crecimiento de EEUU, China podría tener una 

economía más poderosa que la de EEUU para 2012. Se determinó el país de China para 

exportar Puros, debido a que este mercado está mostrando un especial interés por 

consumir productos extranjeros, entre ellos destaca los puros hechos artesanalmente, 

pues perciben una  mejor calidad, olor y sabor. 

Además de que la competencia es muy escaza, en comparación con otros países, China 

ocupa el primer lugar en el consumo de puros a nivel mundial. Un 96% de los puros que 

hoy se comercializan en el mundo son fabricados por máquinas, mientras que sólo un 4% 

son hechos a mano. Estos últimos son considerados de alta categoría también llamados 

Premium.   

Hoy día, la parte continental de China es percibida como el mayor mercado de puros por 

parte de las compañías tabacaleras transnacionales. Se trata de un mercado de 350 

millones de fumadores, mucho más que la población total de USA. En china, país que día a 

día está más abierto al exterior, los puros comienzan a atraer la atención de cada vez más 

ciudadanos. 

En la siguiente tabla se muestra la tendencia del consumo de tabaco del año 2000 al 2010 

y considerando a los países que se encuentran posicionados como principales 

consumidores. 
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Fuente: Artículo publicado en el portal de la FAO el 8 de enero de 2004 en Roma Italia por 
Erwin Northoof. (Representante de la oficina de prensa de la FAO). 

 

3.3. Consideraciones políticas y legales. 

Dentro del aspecto legal, cabe mencionar que para el caso de las importaciones de tabaco 

en este país, existe una dependencia gubernamental reguladora, como lo es el Monopolio 

Estatal del Tabaco, que es el organismo facultado para conceder las licencias y cupos de 

importación a productos de este tipo al mercado chino. 

Según las reglas en China, la venta de puros necesita una licencia del monopolio del 

tabaco. Por ejemplo Shanghái, el mayor mercado de consumidores de puros, donde sólo 

se emiten 25,000 licencias. HuaShajun, China Hoy.  

Según el Artículo 8 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de la República Popular de 

Consumo de Puros en 

Toneladas 

Año 2000 Año 2010 

Mundo 6769.1 7151.5 

China 2627.5 2659.5 

Unión Europea 724.1 690.6 

India 470.3 563.8 

Rusia 442.4 442.3 

Estados Unidos 434.4 433.8 

Brasil 202.5 257.9 
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China sobre Monopolio del Tabaco para la obtención de una licencia de monopolio del 

tabaco de la empresa mayorista, las condiciones que deben cumplir son las siguientes: 

 Contar con los fondos necesarios para la distribución de los productos del tabaco al 

por mayor. 

 Tener un sitio fijo para las operaciones que deba realizar y contar con el personal 

especializado necesario. 

 Otras condiciones prescritas por el Departamento de Administración de Monopolio 

del Tabaco en el Consejo de Estado. 

Como se mencionó anteriormente, en virtud de la Ley de la República Popular de China 

sobre el Monopolio del Tabaco, el gobierno central controla en último término la 

producción de tabaco.  

El Comité Estatal de Planificación publica un plan de compras, aplicado por sus organismos 

en el plano nacional. Basada en este plan, la China Tobacco Leaf Production Procuring and 

Sale Corporation, una empresa de la Administración Estatal del Monopolio del Tabaco, 

firma contratos de compra con los productores de tabaco a través de sus órganos locales. 

Las superficies de plantación se especifican en el contrato.  

Los insumos para la producción de tabaco, como semillas y fertilizantes, también pueden 

ser especificados y suministrados por las empresas estatales de tabaco a precios fijos, que 

pueden ser inferiores a los del mercado. Estas subvenciones implícitas de insumos podrían 

no tener repercusiones importantes en las decisiones de producción de los agricultores de 

tabaco, puesto que están limitados por los contratos de compra de las empresas 

tabacaleras estatales y deben vender toda su producción al estado a un precio fijo de 

compra. Por parte del gobierno, el gasto en las subvenciones a insumos se rentabiliza 

mediante precios de compra más bajos. El escaso efecto de las subvenciones a los 

insumos se atribuye también al monopolio del gobierno sobre la comercialización de la 

hoja de tabaco. 
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Según la ley, las empresas tabacaleras estatales son los únicos compradores de toda la 

hoja de tabaco producida por los agricultores. Ninguna hoja de tabaco producida 

conforme a los planes estatales puede comercializarse en el mercado y ninguna empresa o 

particular está legitimado para comercializar tabaco. Los productores de tabaco deben 

vender toda su producción al estado a los precios de compra fijados por éste, basados en 

la calidad estándar. La empresa tabacalera estatal debe comprar, a los precios fijados, 

todas las hojas de tabaco producidas por los agricultores en las superficies plantadas 

establecidas en el contrato. 

Cualquier intercambio de hoja de tabaco dentro de las provincias o entre ellas debería 

basarse en los planes elaborados por el departamento estatal o provincial de planificación. 

Sin el permiso del gobierno, no puede transportarse hoja de tabaco de un lugar a otro. El 

gobierno tiene el control efectivo a través de la planificación de la producción, el contrato 

de las superficies, la fijación de precios y el control de la comercialización. 

Los gobiernos locales también participan de forma directa en el control de la producción 

de tabaco. Aplican el plan de producción asignado por el departamento estatal de 

planificación y ayudan a las empresas tabacaleras estatales a negociar y firmar los 

contratos de producción con los productores de tabaco. 

 A su vez, los gobiernos locales recaudan el 20 por ciento del denominado impuesto sobre 

productos agrícolas especiales, una vez que las empresas tabacaleras estatales han 

comprado la hoja de tabaco a los productores. En consecuencia, esta recaudación 

tributaria constituye una parte importante de los ingresos presupuestarios de los 

gobiernos locales en las principales provincias productoras de tabaco. 

 

3.4. Consideraciones económicas. 

La economía china lleva años superando todas las previsiones de crecimiento, desde que a 

partir de 1978 iniciara una política de reforma y desarrollo que le ha llevado a incrementar 

su PIB en los últimos 28 años a una media del 9.7%, situándose en los primeros lugares a 
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nivel mundial. Si medimos el PIB en términos de paridad de poder adquisitivo, China 

ostenta el segundo lugar, sólo por detrás de EUA y por delante de países como Japón y 

Alemania. 
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Fuente: Página oficial del gobierno Chino www.gov.cn 

CHINA
Marzo de 2012

Capital: Pekín
Área: 9.596.960 km2
Lengua oficial: Chino
Tasa de cambio: 1 USD = 6.37 Chinese Yuan Renminbi (CNY) 

1 MXP = 0.51 Chinese Yuan Renminbi (CNY)

Presidente: Hu Jintao
Primer Ministro: Wen Jiabao
Contraparte BFG: Chen Deming

Exportaciones (2010) Importaciones (2010)

Por destino % Por origen %

1. UE 19.7 1. Japón 12.6

2. EEUU 18.0 2. UE 12.0

3. Hong Kong 13.8 3. Corea 9.9

4. Japón 7.7 4. Taipei Chino 8.3

5. Corea 4.4 5. China 7.6

Indicadores económicos CHINA MÉXICO

PIB (Current USD billions) (Crecimiento real %) 2008 4,519.9 (9.6) 1,094.0 (1.2)

2009 4,990.5 (9.2) 879.0 (-6.2)

2010 5,878.3 (10.3) 1,034.0 (5.4)

2011e 6,988.5 (9.5) 1,185.0 (3.8)

PIB per cápita  (USD) 2011e 5,183.9 10,802.8

Inflación 2010 (2011 e) 3.3   (5.5) 4.4 (3.4)

Población (millones) 2010 1,341.4 112.3

Balanza de cuenta corriente (USD billions) 2010 305.3 -5.6

Balanza de cuenta corriente (% PIB) 2010 5.2 -0.5

Exportaciones (USD billions) 2010 1,578 (2) 298.0 (10)

Importaciones (USD billions) 2010 1,395 (3) 301.0 (10)

Flujos de inversión extranjera directa entrante (mmd) 2009 (2010) 95.0 (105.7) 15.3 (18.6)

Flujos de inversión extranjera directa en el mundo (mmd) 2009 (2010) 56.5 (68.0)e 7.0 (14.3)

Índice de Competitividad  Mundial (rank mundial) 2010 (2011) 27 (26) 66 (58)

Índice de Facilitación de Comercio (rank mundial) 2009 (2010) 49 (48) 74 (64) 

Comercio bilateral México – China (cifras México, mdd)

Comercio de bienes de China

Exportaciones de MEX a CHN 2011 % Importaciones de MEX prov. de CHN 2011                     %

1. Aceite de petróleo 22.3 1.Teléfonos, incluidos los celulares 14.0

2. Minerales de cobre y sus concentrados 16.8 2. Partes para televisión y aparatos de radiodifusión 8.5

3. Automóviles 13.5 3. Computadoras 8.3

4. Desperdicios de cobre 10.8 4. Partes para computadoras 7.7

5. Minerales de hierro 4.4 5. Dispositivos de cristal líquido 3.1

Principales productos

Valor 
2010

Rank 
Mundial

Participación  
Mundial

Crecimiento porcentual anual

CPA 06-10 09/10

Exportaciones (USD billions) 1,578.0 2 13.3% 13.0% 31.3%

Importaciones (USD billions) 1,395.0 3 11.6% 15.2% 38.7%

Hoja 1

Fuente: Secretaría de Economía

Fuente: Perfil Comercial 2011.OMC

Exportaciones (2010) Importaciones (2010)

Por tipo de bien % Por tipo de bien %

Productos agrícolas 3.3 Productos agrícolas 7.8

Combustibles y minería 3.0 Combustibles y minería 26.7

Manufacturas 93.6 Manufacturas 64.1

Otros 0.1 Otros 1.4

Crec %
Comercio 

México -Mundo 
2010

E    29.8%
I    28.6%

CT  29.2%

Socio en APEC: 2 

Crec % Comercio Mundo al 
2010

Expo: 26%
Impo: 24%

2008 2009 2010 2011 Crecimiento

Valor Socio Part. % Valor Socio Part. % Valor Socio Part % Valor Socio Part % 10/11 CPA 07-11

Exportaciones 2,046.9 10 0.7 2,215.6 7 0.9 4,197.8 3 1.4 5,965.1 3 1.7 42.1% 33.2%

Importaciones 34,754.5 2 11.2 32,528.9 2 13.8 45,607.6 2 15.1 52,248.0 2 14.8 14.6% 15.1%

Comercio Total 36,801.4 2 6.1 34,744.6 2 7.4 49,805.3 2 8.3 58,213.1 2 8.3 16.9% 16.4%

Fuente: FMI World  Economic  
Outlook Database September 2011.
- Secretaría de Economía con datos 
de Banco de México
-The Global Competitiveness Report 
2010-2011 © 2011 WEF.
-The Global Enabling Trade Report 
2009-2010, WEF.
-World Investment Report 2011, 
UNCTAD.
-OMC
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Fuente: Página oficial del gobierno Chino www.gov.cn 

 

CHINA
Marzo de 2012

Fuente: Embajada de México en China
http://www.sre.gob.mx/china/Fuente: Secretaría de Economía

Principales empresas mexicanas en 
China/Sector

Gruma
Grupo Alfa
Bimbo

Alimentos
Autopartes
Alimentos

Inversión de México en China

Estructura arancelaria de China
Total Agr No Agr

Consolidado (promedio simple) 10.0 15.7 9.2

NMF aplicado (promedio simple) 2010 9.6 15.6 8.7

Promedio ponderado por comercio 2009 4.1 8.0 3.8

Importaciones (USD billions) 2009 914.3 47.5 866.7

Consolidación 
arancelaria

% de líneas 
arancelarias

Total 100

Agrícola 100

No Agrícola 100

Aranceles promedio

Fuente: Perfil Arancelario 2011.OMC

Presidente: Hu Jintao

Consejo de Estado
Consejeros de Estado

Lui Yangdong, Liang Guanglie, 
Meng Jianzhu, Dai Bingguo, Ma Kai

25 Ministerios
y Comisiones

Fuente: página oficial del gobierno chino www.gov.cn

Estructura del Poder Ejecutivo de China

Ministerio
Agricultura

Han Changfu

Ministerio
Finanzas
Xie Xuren

Ministerio
Comercio

Chen Deming

Ministerio de
Relaciones
Exteriores
Yang Jiechi

Otras oficinas
sujetas al Consejo de Estado
(Administración General de 
Supervisión de la Calidad, 

Inspección, y Cuarentena (AQSIQ))
(Administración General de 

Aduanas)
(Buró Nacional de Estadísticas)
(Agencias de noticias Xinhua)

(entre otras)

Hoja 2

Ministerio de
Industria y Tecnología

Miao Wei

CONSOLIDADO CONSOLIDADONMF NMF

Tratados de Libre Comercio

Fuente: Ministerio de Comercio de China (MOFCOM)

Primer Ministro
Wen Jiabao

Promedio Máximo    Promedio    Máximo Promedio Máximo Promedio Máximo

Productos lácteos 12.2 20 12.0 20 Textiles 9.8 38 9.6 38

Frutas y legumbres 14.9 30 14.8 30 Prendas de vestir 16.1 25 16.0 25

Café y té 14.9 32 14.7 32 Cuero y calzado 13.7 25 13.2 25

Pescado 11.0 23 10.9 23 Máquinas no eléctricas 8.5 35 8.0 35

Metales y minerales 8.0 50 7.4 50 Máquinas eléctricas 9.0 35 8.3 35

Petróleo 5.0 9 4.8 9 Material de transporte 11.4 45 11.5 45

Inversión Extranjera Directa de China en México

*APPRI México-China (en vigor a partir de junio de 2009)

Vicepresidente: Xi Jinping

IED 1999 – 2011.IV* Valor (millones 
de USD)

Part.  %

▪ Comercio al por mayor 
▪ Industria Manufacturera
▪ Servicios profesionales, científicos y técnicos
▪ Construcción
▪ Minería
▪ Otros

TOTAL

60.0
44.7
25.8
11.4

8.0
7.0

156.9

38.3
28.5
16.4

7.3
5.1
4.4

100.0

Suscritos En negociación

▪ Costa Rica (en vigor desde 2011)

▪ Perú (en vigor desde 2010)

▪ Singapur (en vigor desde 2009)

▪ Nueva Zelandia (en vigor desde 2008)

▪ ASEAN (acuerdo marco de comercio de bienes en vigor desde 2005, comercio de servicios) (en vigor 
desde 2007) 
▪ Pakistán (en vigor desde 2007)

▪ Chile (en vigor desde 2006)
▪ Macao (en vigor desde 2004)

▪ Hong Kong (en vigor desde 2004)

▪ Noruega (desde 2009)
▪ Islandia (desde 2006)
▪ Australia (desde 2005) 
▪ Consejo de Cooperación del Golfo (desde 
2005)
▪ Unión Aduanera Surafricana (desde 2004)

Inversionista 
en APEC: 9 
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3.5. Consideraciones culturales y sociales. 

La China moderna es un país de dimensiones continentales, pleno de diversidades. Tiene 

una población de más de 1.300 millones de habitantes, se ha consolidado como una las 

principales potencias mundiales y es considerado el país con mayor número de fumadores 

en el mundo. 

La ciudad de Shanghái, donde se ha centrado el estudio de mercado, es considerado un 

destino turístico y centro cosmopolita de la cultura y el diseño, además de que es 

catalogado como un centro de negocios mundial. 

Dentro del ambiente de negocios que se desarrolla en esta ciudad, se ha ido forjando 

como una costumbre, el hecho de que los empresarios fuman puros de tabaco al finalizar 

sus reuniones y al cerrar negociaciones, llevando a cabo dicha actividad en lugares como 

centros nocturnos y bares. 

En cuanto al género femenino, también se ha visto un incremento en las cifras de mujeres 

fumadoras de puro, debido a las corrientes feministas que han influido en la sociedad.  

ShaoDonglai, primer vicepresidente de Price waterhouseCopper de Francia en Asia, lleva 

más de 20 años dedicándose a la industria hotelera. Según sus palabras, el puro es el 

símbolo de la vida de alta calidad  entre la población de China. Cuando un fumador 

convierte su gusto por los puros en una afición, significa que su nivel de vida se ha elevado 

al menos a medio grado por encima y  normalmente  entre ellos buscan  consumir  puros 

en bares de alta categoría y tienen a la vez su propio círculo social” 

Lo que más sorprende a Shao es que muchos chinos recién enriquecidos han hecho el 

tránsito de la noche a la mañana y para ostentar ante otros tengo dinero”, fuman puros 

de alta categoría y beben vinos carísimos” “les he visto pedir botellas de vino de más de 

10.000 yuanes para aparentar una vida que no están acostumbrados a vivir, solo 

consumen por consumir porque sus amigos  igual lo están haciendo y no se quieren 

quedar atrás”. 
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Se dice que la influencia de occidente ha sido relevante, especialmente en los jóvenes, 

profesionales y ejecutivos de empresas multinacionales, que presentan algunos cambios 

en sus gustos habituales al demandar alimentos procesados, bebidas y vinos, mostrando 

preferencias por productos de marcas internacionales. De acuerdo con Diego Rengifo, 

vicepresidente técnico de la Asociación de Comercio Exterior de Colombia (Analdex), es 

muy difícil generalizar el estilo de consumo de más de 1.300 millones de habitantes. 

 

3.6. Mercados objetivos. 

De acuerdo a las medidas que regulan la comercialización del Tabaco en China y para 

efectos del presente proyecto de exportación, se considera como mercado objetivo, a las 

empresas que cuentan con licencias de comercialización expedidas por el Monopolio del 

Tabaco en China tales como: 

 CHINA TOBACCO SHANGHAI IMP.& EXP.CO.,LTD. 

Address: No. 500, Yan’an E. Rd., Huangpu, Shanghai, China. 
Zip Code: 200001 
Liaison: XuHulie 
Job Title: Manager 
 

 SHANGHAI GAO YANG INTERNATIONAL TOBACCO CO LTD 

Address: No. 88, North Fute Road, Bonded Area, WaigaoQiao, Pudong District, Shanghai. 
Zip Code: 200131 
Liaison: Liu Chong Yang 
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3.7. Investigación de mercados. 

Generalidades del mercado Chino 

China es el principal país productor y consumidor del tabaco en el mundo. Se estima que 

350 millones de fumadores consumen alrededor de 1.8 billones de cigarrillos al año, es 

decir, el 35% del mercado global. Como se ha mencionado, cabe destacar que la industria 

de Tabaco en China es un monopolio estatal y presenta un sistema de liderazgo unificado 

y de manejo vertical, es decir, el manejo de la industria es dirigido por la Administración 

del Monopolio Estatal del Tabaco (STMA) y por la Corporación Nacional del Tabaco de 

China (CNTC).  

Por otra parte, es conveniente señalar que los impuestos al tabaco son la segunda fuente 

de ingresos para el Gobierno chino, después de los impuestos al petróleo. En este sentido, 

China ha protegido a los productores locales, sólo permitiendo el acceso de producción 

extranjera en casos muy específicos, lo cual se puede realizar a través de la modernización 

del sector estableciendo alianzas estratégicas entre empresas extranjeras y locales. 

En el año 2007, el mercado de  Tabaco en China generó ingresos por $54,9 miles de 

millones de dólares con un  crecimiento del 11,4% durante el periodo 2003-2007. El 

consumo de puros es relativamente pequeño, pero es un mercado cada vez más atractivo 

debido a un crecimiento en el ingreso de sus habitantes.  

De acuerdo a esto y con el objetivo de determinar la ciudad destino de exportación de 

puros, a continuación se presenta un análisis del perfil económico y demográfico de las 

cinco ciudades principales de china, así como el análisis de variables concernientes a la 

accesibilidad del mercado en dichas ciudades. 
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VARIABLES/CIUDAD SHANGHAI BEIJING TIANJIN CHONGQING 

Superficie (Km cuadrados) 6,340.5 km 16,807.8 km. 11,305 km. 82,400 km. 

Clima Monzónico 

marítimo 

Húmedo 

templado 

Monzónico, 

Semihúmedo, 

templado 

  

Temperatura promedio 17.6°C 13°C 12.3 °C   

POBLACIÓN         

Censo demográfico 16.74 millones. 13.8 millones. 9.5 millones. 30.60 millones. 

Tasa de crecimiento 

demográfico 

-1.90%   0.34%   

Expectativa de vida 

promedio 

78.7 años 76 años     

Hombres 76.71 años       

Mujeres 80.8 años       

ECONOMÍA         

PIB 495 mil 80 

millones de 

yuan 

281 mil 760 

millones de 

yuan 

114 mil 321 

millones de 

yuan 

148 mil 800 

millones de 

yuan 

Tasa de crecimiento 

promedio PIB 

10.20% 11% 11.90% 7.60% 

PIB Promedio per cápita 34,600 yuan 20,417 yuan 19,986 yuan 4,853 yuan 

TELECOMUNICACIONES         

Telefonía fija registrada 6.72 millones > 5 millones 2.59 millones 2.12 millones de 
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Telefonía celular 

registrada 

9.12 millones   usuarios 

Radio 2 estaciones 6 emisoras de 

radio 

43 estaciones 

Televisión 4 estaciones 3 canales 

municipales 

7 estaciones y 

41 centros de 

TV por cable 

Cobertura 200 millones de 

personas 

  Entre el 85 y 

75% de la 

población 

TRANSPORTE         

Ferrocarriles 100 vías 

ferroviarias 

especiales 

  Posee el nudo 

ferroviario del 

Norte de China 

"Línea Beijing-

Shanhaiguang" 

y Línea 

"Beijing-

Shanghai" 

Tres líneas 

troncales 

(Chengdu-

Chonqing, 

Changsha-

Chongqing y 

Sichuan-

Guizhou) y cinco 

ramales. 

Carreteras Transregionales 12 carreteras 

estatales, 6 

autopistas 

Comunican 

con todas 

direcciones. Es 

atravesada por 

seis carreteras 

nacionales. 

Cinco carreteras 

troncales de 

categoría 

nacional y 17 

carreteras 

interprovinciale

s (longitud total 

de 27,700 km). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal china.org.cn “Reporte 

de censo de las provincias y regiones autónomas de China año 2000”. 
 
Después de mencionar las distintas ventajas que representan las ciudades de Shanghái y 

Tianjin para la exportación de puros y de acuerdo al particular interés del exportador en 

elegir a la ciudad de Chongqing como lugar destino de dicho proyecto, se considera que en 

dicha ciudad existe un mercado con las características del perfil del consumidor de puros 

menor a las reflejadas en las primeras dos ciudades mencionadas (Shanghái y Tianjin), 

esto debido a la variación del nivel de ingresos anual por clase social. En este sentido se 

considera conveniente elegir a la ciudad de Shanghái como ciudad destino del proyecto de 

exportación o bien la ciudad de Chongqing, con el entendido de que habrá de hacer una 

estratégica planeación en la logística y distribución de los puros con la finalidad de vencer 

la barrera del mercado ilegal. 

De acuerdo al Atlas del Tabaco, en su tercera edición, en China aproximadamente un 30 % 

de la población fuma cigarrillos, por tanto de nuestra población de ingresos medio altos y 

altos, que son los que pueden adquirir puros, suman 593,150 personas en la ciudad de 

Shanghái, al multiplicar por el 30 % de fumadores promedio, se obtiene una cantidad de 

Aeropuertos 2 

(AIdeHongqiao 

y AI Pudong). 

"La Capital" 

con 200 líneas 

aéreas 

nacionales e 

internacionale

s 

  Aeropuerto civil 

de primera 

categoría 

nacional con 50 

rutas aéreas 

nacionales e 

internacionales. 

Puertos P. de Shanghai 

(el más grande 

de la parte 

continental de 

China). 

  Puerto 

artificial más 

grande del 

Norte de China 

"Puerto de 

Tianjin" 

Acceso a 

embarcaciones 

de 1,000 y 

10,000 

toneladas. 
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177,945 personas que fuman y tienen ingresos suficientes para adquirir Puros Premium. 

De esta forma nuestro producto se destinaría a la clase media, de altos ingresos, la cual 

cómo podemos observar en los datos de Shanghái, es mayor que la de ingresos altos. De 

las 177,945 personas que fuman y que tienen ingresos suficientes para consumir Puros 

Premium, nuestra meta incluye a los 159,205 fumadores de ingresos medio altos.  

3.8. Clientes potenciales. 

De acuerdo con los requerimientos estipulados en el Artículo 8 del Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de la República Popular de China sobre Monopolio del Tabaco y al 

análisis realizado con anterioridad, se cuenta con dos posibles distribuidores para 

comercializar los puros  en el mercado chino: 

 CHINA TOBACCO SHANGHAI IMP.& EXP.CO.,LTD. 

 SHANGHAI GAO YANG INTERNATIONAL TOBACCO CO LTD 

Dichas empresas al actuar como distribuidores de los puros de “Tabacalera Ferraez 

Huerta” harán llegar el producto al consumidor final cuyo perfil lo describe Gong Yujie 

Gerente  de Davidoff y coordinadora de mercado de la Compañía Limitada de Comercios 

de Piezas de Tabaco y Puros: 

Los consumidores de puros en China se clasifican de la siguiente manera: 

 Extranjeros, sobre todo europeo y norteamericano, acostumbrado a fumar puros 

en su país y a lidiar con toda la parafernalia tabacalera. 

 Los directores y patrones de las empresas.  

 Las personas calificadas y talentosas que suelen probar puros por necesidad de 

comunicación y de trabajo, teniendo algún conocimiento al respecto. 

 Los jóvenes deseosos de experimentar los nuevos conceptos y cosas, siendo 

capaces de consumir. 
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La clase media de China todavía no tiene la disposición de fumar puros todo el año. 

“Definimos la clase media partiendo de que sus ingresos anuales varían entre 100.000 y 

150.000 yuanes”. 

 En la actualidad en China la gente con capacidad económica para fumar puros todo el año 

son personas que, pertenecen a la clase “rica y poderosa”. 

Se considera que el ingreso anual de la persona rica y poderosa debe sobrepasar un millón 

de yuanes, nivel salarial equivalente al ingreso de la clase media de EE.UU.  

De acuerdo a esto y para efectos del presente proyecto de exportación, la figura del 

distribuidor, será el encargado de hacer llegar el producto a un mercado con las siguientes 

características: 

 Personas que habitan en Shanghái, principalmente hombres que oscilan entre los 

35 y 55 años de edad con un ingreso familiar promedio anual de 100.000 yuanes, 

pudiéndose clasificar dentro de cualquiera de las siguientes categorías: 

 Los directores y altos ejecutivos de las empresas. 

 Las personas calificadas y talentosas que suelen probar puros por necesidad de 

comunicación y de trabajo, y que tienen algún conocimiento al respecto. 

 Los jóvenes deseosos de experimentar los nuevos conceptos y cosas y son capaces 

de consumir, además de que cuentan con el capital suficiente para adquirir el 

producto. 

 Personas que gustan y conocen el arte de fumar puros de tabaco, y por lo tanto 

estas dispuestos a adquirirlos al precio que sea, y que acuden a clubes, bares de 

alta categoría, restaurantes, etc., para degustar del buen fumar, o por cuestiones 

de negocios. 
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En síntesis es importante enunciar que el mercado al que se destinara el producto será el 

correspondiente a la clase media y alta de Shanghái considerando estratégicamente como 

medio para incursionar a dicho mercado a los distribuidores de tabaco en China, que son 

personas físicas o morales, que actúan como distribuidores directos en el país de destino 

que se encargan de todo el manejo y la distribución en el mercado interno de China. 

 

3.9. Competencia. 

Pese a la muralla que rodea el negocio del tabaco en el país asiático, las tabaqueras 

extranjeras han visto en los acuerdos con empresas locales una oportunidad para 

participar en él. Es el caso de Imperial Tobacco, que no sólo ha hecho llegar su marca de 

cigarrillos West a numerosas tiendas en ciudades como Pekín, Shanghái o Nanjing gracias 

a un acuerdo con el grupo YuxiHongta, sino que también ha firmado un pacto con CNTC 

para comercializar el cajetín Davidoff. 

Imperial, que recientemente ha adquirido la empresa hispanofrancesa Altadis, anticipa un 

crecimiento "modesto", pero se muestra optimista respecto a sus perspectivas a largo 

plazo porque "la cooperación con el Grupo Hongta será la clave del éxito en China". 

JapanTobacco (JT) es otra de las tabaqueras presentes en el mercado. Además de contar 

con una licencia de fabricación para sus cigarros MildSeven y del acuerdo entre su 

subsidiaria Gallaher y ShanghaiTobacco, sigue recopilando información sobre los sistemas 

y políticas de los organismos reguladores de este mercado. Sin embargo, se muestra 

realista: "es difícil estimar una mayor liberalización en este mercado en la actualidad". 

Al igual que Imperial y JT, Philip Morris ha dado sus primeros pasos en el marco de un 

acuerdo con CNTC para comenzar durante este primer semestre de 2008 la producción de 

su marca de cigarrillos Marlboro en dos fábricas en China. "Nuestra cooperación es a largo 

plazo", insiste la compañía. British American Corporation (BAT) mantiene una actitud más 

cauta de cara hacia China.  
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Pese a "seguir de cerca" su evolución, BAT ve pocas posibilidades "de lograr una fuerte 

presencia", por lo que prefiere centrarse en hacer negocios en otros lugares como Turquía 

o en "posibles privatizaciones en algunos mercados norteafricanos como Egipto". 

Principales Clientes, Proveedores y Competidores 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevista realizada al Ing. Román Ferraez Ocaña. 

 

 

Clientes 

 

Proveedores 

 

Competidores 

 

- Cadena de reconocido 

restaurante en Xalapa.  

“Asadero Cien”. 

 

- Club Britania 

 

- Cafeterías en la ciudad de 

Xalapa. 

 

- Pequeños restaurantes en 

Coatepec y la Región. 

 

- El principal proveedor actual 

de Tabacalera Ferraez Huerta es 

un reconocido productor de la 

región de San Andrés Tuxtla 

Veracruz, el cual cuenta con 

años de experiencia en el cultivo 

y selección de Tabaco de 

calidad. 

 

Nacionales: 

- Puros “Te Amo”. 

- Puros “Santa Clara” 

- Puros y Tabaco “Del 

Paraíso”. 

- Fabrica de puros Irene. 

- Tabasa. 

 

Internacionales: 

- Puros MonteCristo. 

- Puros Cubanos 

(Habanos). 

- Puros Dominicanos. 
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3.10. Barreras de entrada. 

A pesar del acusado descenso de la demanda externa debido a la crisis mundial, China ha 

mantenido su estrategia a largo plazo de apertura de su economía.  La tendencia de los 

aranceles sigue siendo descendente y el Gobierno ha continuado la reforma del tránsito 

aduanero y ha introducido un sistema de despacho directo en sus procedimientos de 

inspección de entrada y salida para facilitar el comercio.  Además, China ha emprendido 

importantes reformas de su sistema impositivo y ha puesto en práctica una ley general 

sobre competencia a fin de impulsarla. No obstante, el Gobierno todavía utiliza varios 

medios (incluidos obstáculos arancelarios y no arancelarios, restricciones a la exportación 

y propiedad estatal) en particular, para proporcionar "orientación" sobre la asignación de 

recursos. 

Los aranceles siguen siendo una de las principales medidas en frontera de China, con un 

tipo arancelario medio NMF aplicado del 9,5 por ciento en 2009 (frente al 9,7 por ciento 

en 2007).  Los tipos aplicados se aproximan a los consolidados, que son bajos, lo que 

confiere al arancel un alto grado de previsibilidad.  Sin embargo, los aranceles de China 

pueden ser complejos, puesto que, por ejemplo, el arancel NMF aplicado incluye 60 tipos 

ad valorem diferentes.  Se conceden exenciones arancelarias, entre otras, a las mercancías 

importadas en régimen de control aduanero para el tráfico de perfeccionamiento (que 

representaron aproximadamente el 40 por ciento del comercio internacional de China), si 

se exportan en un determinado plazo. 

Además de la prohibición de importaciones (para proteger el interés público, el medio 

ambiente o de conformidad con compromisos internacionales), China sigue utilizando 

medidas no arancelarias en frontera (por ejemplo, licencias de importación y exportación) 

como instrumentos de sus políticas comerciales e industriales.  Todavía se utiliza el 

comercio de Estado para gestionar determinadas importaciones y exportaciones, entre 

ellas las de algunos productos agropecuarios y las de aceite crudo y elaborado de 

petróleo. 
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El marco administrativo y legislativo sigue siendo el mismo en lo que se refiere a las 

normas voluntarias u obligatorias.  La Administración Estatal General de Supervisión de la 

Calidad, Inspección y Cuarentena de China (AQSIQ) ha reformado sus procedimientos de 

inspección de entrada y salida y ha introducido un sistema de despacho directo para 

facilitar el comercio. 

Los aranceles son una de las principales medidas en frontera de China por lo que respecta 

a las importaciones.  En 2009, los ingresos arancelarios representaron el 2,5 por ciento de 

los ingresos fiscales totales, frente al 3,3 por ciento en 2008. 

Los aranceles de importación de China incluyen los tipos arancelarios NMF, los tipos 

arancelarios distintos de los tipos NMF (tipos arancelarios "de acuerdo", tipos 

"preferenciales especiales", tipos arancelarios "generales") y tipos de contingentes 

arancelarios.  La Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado puede 

establecer, para todos estos tipos (al margen de los tipos arancelarios "generales"), tipos 

arancelarios "provisionales", que se aplican a ciertos productos durante un período 

determinado.  China concede como mínimo trato NMF a todos los Miembros de la OMC, 

excepto El Salvador y algunos territorios de los Estados miembros de la UE.  Los datos 

facilitados por las autoridades indican que, en 2007 y 2008, prácticamente todas las 

importaciones de China estuvieron sujetas a tipos NMF o más favorables. 

Monopolio del Tabaco en China 

Además de lo mencionado en párrafos anteriores respecto a las barreras arancelarias 

presentes en China, es de vital importancia no dejar de lado la existencia del Monopolio 

del Tabaco en dicho país, considerando a éste ultimo  como una barrera de carácter no 

arancelario para incursionar en el mercado del Tabaco del gigante Asiático, respecto a 

esto cabe mencionar que las novedades del mercado tienen escasas consecuencias en el 

comercio, porque las exportaciones y las importaciones tanto de tabaco como de 

cigarrillos están dirigidas por el gobierno. Por lo que en virtud de la ley, la Administración 

Estatal de Monopolio del Tabaco es el único órgano con permiso para comercializar 

tabaco, es decir, un órgano especial del Monopolio Estatal de Tabaco realiza todas las 
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importaciones y exportaciones de hoja de tabaco y cigarrillos. Ninguna persona, estado o 

empresa privada puede participar en el comercio de hoja de tabaco y cigarrillos. Además, 

se necesitan permisos estatales para todas las importaciones. Junto con los productos del 

tabaco, el comercio de todo el material y equipos de fabricación de tabaco empleados en 

la producción de cigarrillos es regulado por el gobierno. La inversión extranjera en las 

industrias tabacaleras también es controlada por el Estado. Una empresa extranjera que 

desee involucrarse en la fabricación de cigarrillos o tabaco y en equipos de elaboración de 

cigarrillos debe obtener una licencia de la Administración Estatal de Monopolio. 

Actualmente no hay empresas extranjeras que participen en la producción de cigarrillos 

en China, aunque se han establecido varias empresas mixtas para la producción de 

material auxiliar para cigarrillos. 

En este sentido, para efectos del proyecto de exportación es conveniente tener presente 

que además del requisito de licencias de importación, todas las importaciones de hoja de 

tabaco y cigarrillos (en este caso “puros Churchill”) están sujetas a aranceles. Los 

aranceles permitidos eran del 65 por ciento, pero el arancel real aplicado era del 36 por 

ciento en 1999. En sus compromisos para el acceso a la OMC, China convino disminuir sus 

aranceles medios sobre todas las importaciones del 22 por ciento al 17 por ciento, 

permitir la inversión extranjera en su industria de telecomunicaciones y abrir sus 

mercados en otras formas a bancos extranjeros, productos alimenticios, empresas 

aseguradoras y a la industria del entretenimiento. No hubo un compromiso específico 

para la industria del tabaco. Si los aranceles aplicados a las importaciones de tabaco y 

cigarrillos fuesen a reducirse conforme a la reducción media aplicada a todas las 

importaciones, es decir, un 24 por ciento, el precio de los cigarrillos populares extranjeros 

vendidos en China podría bajar de casi 14 RMB (Renminbi “unidad básica del yuan chino”) 

por cajetilla a 13 RMB por cajetilla, lo que probablemente no incentive un aumento 

importante de la demanda de cigarrillos importados. En lo que respecta al sabor y el 

gusto, los cigarrillos importados son distintos a los que están acostumbrados a consumir 

los fumadores chinos y el precio seguiría siendo superior al de las marcas locales 

habituales.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS 
ORGANIZACIONAL 
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4.1. Equipo de dirección. 

La empresa actualmente no cuenta por escrito con un organigrama, esto a la vez ha 

impedido  tener una buena administración durante estos años; sin embargo se le propone 

al empresario  un organigrama para definir adecuadamente los puestos de la 

organización;  ya que  esto  evitara la doble jerarquía y hará más eficiente los canales de 

comunicación dentro de la empresa.  

Sin embargo a pesar de no contar con una estructura jerárquica definida, el dueño y 

director de la empresa el Ing. Ferraez Huerta es quien toma las decisiones del negocio en 

sus diferentes actividades. 

 

4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

A continuación se detalla la propuesta del organigrama institucional con la respectiva 

distinción de las áreas de dirección, producción y comercialización, contando al mismo 

tiempo con un área financiera externa que será dirigida por un contador público. 

Posteriormente se presenta la descripción de los puestos correspondientes a cada área 

con sus respectivos responsables: 
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Gerente 

C.P

Producción 

Secretaria

Almacenista

Trasportista Vigilante
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PUESTO FUNCIONES 

Gerente 
General (1) 

 

 
 
 
 
 
 

• Coordinar todas las actividades de producción, empaque y 

comercialización. 

• Supervisar la calidad de los productos  y los lineamientos relacionados a 

la comercialización. 

• Coordinar y administrar  el recurso humano, para que  cumplan con los 

objetivos de la empresa. 

• Promover la armonía y  trabajo en equipo dentro de la empresa para 

crear una cultura organizacional positiva. 
 
•Tiene la facultad de dictar las políticas generales de la  empresa. 

Contador 

 (1 externo) 

• Realizar pagos y trámites legales ante dependencias correspondientes. 

• Llevar  registros financieros y contables. 

• Integración y realización  de  información necesaria para los 

Presupuestos, Estados Financieros y cualquiera otra documentación 
necesaria  que se ocupe para pedir un préstamo o un requerimiento legal. 

 

Vigilante (1)  Resguardar y vigilar las instalaciones de la planta así como la 
producción y bodegas de almacenamiento. 

 

Secretaria  (1)  

 
 
 
 

 Se responsabiliza y coordina  la agenda de trabajo del Gerente. 

 Redacta informes y actas sobre lo tratado en reuniones y juntas del 
gerente. 

Trasportista y 
cargador      

(1) 

 

 

Producción (5) 

Envasador (1) 

Ayudante 
general (1) 

 Recibir la hoja de los puros y almacenarla. 

 Empacar la caja de los puros en la bodega. 

 Encargado de cargar la camioneta  con el producto terminado. 

 Entregar el producto en las diferentes tiendas del país. 
 

 

 Es elaborar el puro 100% manual  

 Empacado y embalaje del puro 

 Almacenar la caja de los puros en la bodega 
 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

OPERACIONES 
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5.1 Proceso de producción 

El proceso de producción del Puro Premium tipo Churchill se lleva a cabo mediante un 

proceso meramente artesanal, para lo cual es necesario contar con mano de obra 

calificada y materia prima de buena calidad, a continuación se enlista el proceso de 

producción en Tabacalera Ferraez Huerta. 

1. Compra o recepción de la materia prima: 

Se efectúa la compra  de la hoja de tabaco directamente en las bodegas acopiadoras del 

mismo, ubicadas en el Valle de San Andrés Tuxtla, en ellas se almacena el tabaco para que 

adquiera las características requeridas de añejamiento, mismas que definirán la calidad de 

los puros en su posterior elaboración. 

2. Traslado a la bodega: 

El tabaco es trasladado del lugar de compra al establecimiento o bodega de fabricación de 

puros. 

3. Mojado del tabaco: 

Dentro del establecimiento se humedece el tabaco con agua natural para facilitar el 

manejo; el agua no necesariamente debe ser purificada, pero sí limpia, se puede rociar 

con jarras como si se regara un jardín, o con la mano. Para medir la humedad se realiza 

una prueba con las hojas: no deben quebrarse al enrollarse, de lo contrario se humedecen 

hasta que al enrollarse no se quiebren. No existe ningún instrumento de medición 

electrónico, se estima que es una humedad del 25%. 

4. Selección del tabaco: 

Se selecciona el tabaco con base en el color. Existen tres colores de tabaco; el obscuro, el 

medio y el claro; entre más obscuras sean las hojas, más fuerte será el sabor y olor del 

puro. Se considera también el tamaño de las hojas, refiriéndose particularmente al 

diámetro. 

5. Control de calidad: 

Se entregan las barricas al personal despachador de tabaco para que suministre y 

administre el tabaco al personal de purería. Se debe registrar la cantidad de tabaco que se 

le suministra a cada miembro del personal de purería y al final del día realizar el 

inventario. 
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6. Administración de tabaco al personal de purería para la elaboración de puros: 

El personal de purería debe acudir con el despachador de tabaco para el suministro. Para 

elaborar los puros, primero se seleccionan las hojas que dependiendo del grosor y tamaño 

se toman de 4 a 5 y manualmente se enrollan de una por una en forma de taco llamado 

tripa, al final se le aplica una gota de goma de tragacanto (semilla natural) para que no se 

desenrolle, con una navaja en forma de cuchilla se cortan los residuos y extremos de la 

tripa. Para dar forma final al puro se cubre con dos hojas de tabaco especial llamado 

capote y capa que son para darle la textura de alisado y redondeo en la parte superior; 

primero va el capote y por último la capa. Posteriormente los puros son clasificados de 

acuerdo a su tonalidad. 

7. Traslado de puros al personal de control de calidad: 

Después de clasificar los puros de acuerdo a su tonalidad, éstos se envían al área de 

control de calidad para verificar las características del tabaco que garanticen el “blend” 

del puro, es decir, se revisa visual y dactilarmente puro por puro para checar que no vayan 

duros (muy llenos) o vaciados (huecos), cortos o largos, si alguno es rechazado, se 

devuelve al personal de purería para arreglarlo; los que no se rechazan, son agrupados de 

10 en 18, envueltos con papel estraza anotando el nombre de quien los elaboró para 

control de pago al personal. 

9. Traslado de puros al área de empaquetado: 

El personal de control de calidad envía los puros que cumplieron las normas de calidad al 

personal de empaquetado. 

10. Empaquetado: 

Se anillan los puros manual e individualmente con una etiqueta de papel con pegamento 

en un extremo, rotulada con la marca del puro y se fija en la parte delantera del puro; se 

meten individualmente de adelante hacia atrás en una bolsa de celofán y lo ordenan o 

apilan en tablas pequeñas; por último se introducen en paquetes de celofán de acuerdo al 

contenido deseado, en nuestro caso contienen 18 puros y se alisa con la plancha de ropa 

de uso casero; para una mejor presentación también se pueden introducir en cajas de 

madera preferentemente de cedro, se pueden mandar a hacer o comprarlas hechas con el 

rótulo de “Tabacalera Ferraez Huerta”, la madera no lleva ningún tipo de preparación 

especial, se puede utilizar con un broche asegurador metálico, se forra de celofán y se 

alisa con la plancha de ropa. 
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11. Traslado de producto terminado (paquetes) al departamento de ventas: 

El personal de empaquetado entrega el producto terminado al personal de ventas, que a 

su vez tiene que registrar la producción. 

12. Venta o almacenamiento del producto terminado: 

Se cuentan y clasifican los paquetes y/o cajas de puros para decidir cuáles se venden y 

cuáles se almacenan para venta posterior. 

 

5.2 Envase y embalaje 

Los puros de tabaco necesitan protegerse principalmente contra la humedad, para ello 

cuenta con un envase que es el material que se encuentra directamente en contacto con 

el producto. 

Envase primario. 

Con la finalidad de mantener en condiciones óptimas a los puros de Tabaco para su 

transporte y comercialización, se considera necesario utilizar como envase primario para 

cada uno de ellos bolsas de celofán con una medida de 15cm de largo por 2cm de ancho; 

la función principal de dicho envase es proteger contra la humedad, conservar su aroma y 

facilitar la venta individual. 

Envase secundario. 

Con el objetivo de proteger al producto de las inclemencias del medio ambiente durante 

su transporte y almacenaje los puros envasados individualmente se depositan en un 

envase secundario que se caracteriza por ser una caja de madera de cedro con las 

siguientes dimensiones: 

 Exteriores: 16.5 cm largo x 15.5 cm ancho x 7cm alto. 

 Interiores: 13.5 cm largo x 12.5 cm ancho x 6 cm alto. 

Tal como se menciono anteriormente, dichas cajas son elaboradas a base de madera de 

cedro ya que además de ser un buen aislante de la humedad ofrece protección al 

producto para su futuro embalaje por la resistencia de este material. 

Por otra parte es importante señalar que el diseño particular de las cajas  hace atractivo al 

producto para el consumidor proporcionando la imagen de la marca que facilitará su 

identificación así como información propia del productor y lugar de origen del producto. 
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A continuación se muestra una imagen de cómo queda el producto en su envase primario 

y su envase secundario. 

 

 

 

 

 

Envase primario 

 

 

 

Envase secundario 

 

 

 

 

 

De acuerdo al Reglamento para la aplicación de la Ley de la Republica Popular de China 

sobre el Monopolio del Tabaco1, el envase secundario del producto debe llevar lo 

siguiente: 

Información Comercial 

 Etiqueta autorizada para distribuir en el país importador 

 La leyenda “Puro de tabaco hecho a mano” en idioma chino. 

                                                           
1 http://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/China/China%20- 

%20Tobacco%20Monopoly%20Law%20Implementing%20Regs.pdf 

 



 

50 
 

 

 

Información Legal 

 Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal, incluyendo código postal, 

ciudad o estado del fabricante o responsable de la fabricación para productos 

nacionales o bien del importador. 

 Código de barras del producto. 

 País de origen. 

 Presentarse en etiqueta fijada de manera tal que permanezca disponible hasta el 

momento de su venta o adquisición en condiciones normales. 

 Estar colocada en la superficie principal de exhibición, tratándose al menos de la 

siguiente información: Nombre o denominación genérica del producto y 

declaración de cantidad. 

Reglas de Etiquetado 

De acuerdo al Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco2 de la cual la 

República Popular de China forma parte, esta información debe estar en el idioma inglés y 

principalmente chino para las advertencias que del tabaco deban hacerse, a continuación 

el articulo 11 que nos dicta sobre el empaquetado y etiquetado de productos de tabaco: 

Artículo 11 (Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco) 

Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco 

1. Cada Parte, dentro de un periodo de tres años a partir de la entrada en vigor del 

Convenio para esa Parte, adoptará y aplicará, de conformidad con su legislación nacional, 

medidas eficaces para conseguir lo siguiente: 

a) que en los paquetes y etiquetas de los productos de tabaco no se promocione un 

producto de tabaco de manera falsa, equívoca o engañosa o que pueda inducir a error con 

respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones, y no se empleen 

términos, elementos descriptivos, marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos o de 

otra clase que tengan el efecto directo o indirecto de crear la falsa impresión de que un 

                                                           
2
 http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_spanish.pdf 
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determinado producto de tabaco es menos nocivo que otros, por ejemplo expresiones 

tales como “con bajo contenido de alquitrán”, “ligeros”, “ultra ligeros” o “suaves”; y 

b) que en todos los paquetes y envases de productos de tabaco y en todo empaquetado y  

etiquetado externos de los mismos figuren también advertencias sanitarias que describan 

los efectos nocivos del consumo de tabaco, y que puedan incluirse otros mensajes 

apropiados. Dichas advertencias y mensajes: 

i) serán aprobados por las autoridades nacionales competentes; 

ii) serán rotativos; 

iii) serán grandes, claros, visibles y legibles; 

iv) deberían ocupar el 50% o más de las superficies principales expuestas y en ningún caso 

menos del 30% de las superficies principales expuestas; 

v) podrán consistir en imágenes o pictogramas, o incluirlos. 

2. Todos los paquetes y envases de productos de tabaco y todo empaquetado y 

etiquetado externos de los mismos, además de las advertencias especificadas en el 

párrafo 1(b) de este artículo, contendrán información sobre los componentes pertinentes 

de los productos de  tabaco y de sus emisiones de conformidad con lo definido por las 

autoridades nacionales. 

3. Cada Parte exigirá que las advertencias y la información textual especificadas en los 

párrafos 1(b) y 2 del presente artículo figuren en todos los paquetes y envases de 

productos de tabaco y  en todo empaquetado y etiquetado externos de los mismos en su 

idioma o idiomas principales. 

4. A efectos del presente artículo, la expresión “empaquetado y etiquetado externos” en 

relación con los productos de tabaco se aplica a todo envasado y etiquetado utilizados en 

la venta al por menor del producto. 

 

Determinación del tipo de embalaje 

Para realizar el embalaje correspondiente de las mercancía, las cajas de cedro con 

capacidad de 18 puros envasados individualmente, serán envueltas en bolsas de papel 

burbuja fabricadas de Burbuja de 3/16" laminada a 3 capas, con pestaña de 1.5" y con 

cinta adhesiva doble capa para poder sellar las bolsas con facilidad ya que estas son 
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excelentes para proteger cualquier tipo de producto que sea frágil, en este caso para 

proteger la madera de ralladuras y abolladuras.  

Posteriormente las cajas de cedro recubiertas con el papel burbuja, se colocarán en cajas 

de cartón corrugado cuyas medidas serán de 53 cm de largo x 50 cm de ancho x 24 cm de 

altura para obtener una capacidad de almacenamiento de 27 cajas de cedro lo que 

equivale a un peso total de 15.877 kg por caja. 

El embalaje, que son las cajas de cartón con 27 cajas de cedro con los puros dentro, 

formaran una cama de 4 cajas sobre el pallet americano de madera, teniendo una estiba 

de 7 niveles máximo por pallet. Estas se fijaran a los pallets con cinta plástica para 

empaque, y cubiertas todas con película plástica.  (Ver Anexo 02) 

 

Dimensiones exteriores e interiores del embalaje 

Como se ha mencionado el embalaje en el cual se van a introducir nuestros productos son 

los siguientes: 

Bolsa de papel burbuja fabricada de burbuja de 3/16” laminada a 3 capas, con cinta 

adhesiva doble capa para poder sellas las bolsas con facilidad, sus medidas son de 20 cm 
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largo por 15 cm ancho. Cajas de cartón corrugado doble, flauta tipo c, con una resistencia 

de 17 kg. Sus medidas exteriores son las siguientes: 53 cm largo por 50 cm ancho y 24 cm 

altura. 

Símbolos que se usan en los embalajes 

 

Se usaran los siguientes símbolos: 

Indica la posición en la que deben acomodarse las cajas, el lugar donde se 

encuentra la tapa. Significa este lado hacia arriba. 

 

 

Significa que el producto debe protegerse contra el agua o la humedad. 

 

 

 

Indica el nivel máximo de altura en estibas que pueden ponerse del mismo 

producto 

  

 

 

Indica que el material del que está hecho el embalaje es reciclable. 
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Quedando de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifiesto gráfico de la carga consolidada 

Las cajas de cartón se apilaran en 4 columnas de 7 niveles cada una, habrá 1 pallet con 6 

camas de 4 cajas de cartón y 2 cajas de cartón en la parte de arriba para tener las 26 cajas 

que se exportaran, como se muestra a continuación. 
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5.3 Personal operativo 

En breve se describen  las funciones de cada puesto que se tiene actualmente en las 

instalaciones de Tabacalera Ferraez Huerta. 

 

PUESTO FUNCIONES 

Gerente General (1) 

 

 

 

 

 

 Coordinar todas las actividades de producción, empaque y 

comercialización. 

 Supervisar la calidad de los productos  y los lineamientos 

relacionados a la comercialización. 

 Debe coordinar y administrar  el recurso humano, para que  

cumplan con los objetivos de la empresa. 

 Promover la armonía y  trabajo en equipo dentro de la 

empresa para crear una cultura organizacional positiva. 

 Tiene la facultad de dictar las políticas generales de la    

empresa. 

Trasportista y cargador      

(1) 

 

 

 

 

Producción (5) 

 

 Recibir la hoja de los puros y almacenarla. 

 Empacar la caja de los puros en la bodega. 

 Encargado de cargar la camioneta  con el producto 

terminado. 

 Entregar el producto en las diferentes tiendas del país. 

 

 Es elaborar el puro manualmente.  

 Empacado y embalaje del puro. 
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Sistema de Reclutamiento de Personal 

Tabacalera Ferraez no cuenta con un departamento de Recursos Humanos formal para 

realizar el proceso de Reclutamiento, es el dueño en coordinación con su asistente 

quienes a través su experiencia y conocimiento del tabaco buscan personas similares para 

tener un equipo de buenos conocedores del tabaco y así poder trasladar eso a la 

producción del puro con la calidad que se requiere. 

Formalización de la Relación Laboral 

Después de visitas y entrevistas orales con los candidatos a cubrir un puesto el dueño 

toma la decisión de a quien contratar, cabe mencionar que todo esto se hace de manera 

empírica ya que no se cuenta con evaluaciones psicométricas o afines, la relación patrón – 

trabajador se formaliza cuando el trabajador se presenta a la empresa y comienza a 

laborar, no existe un contrato formal escrito más sí uno informal de palabra. En este 

contrato informal se tratan todas las dudas acerca de actividades a desempeñar, pago, 

prestaciones, etc. 

Sistema de Pago 

El sistema de pago que Tabacalera Ferraez maneja es semanal y en efectivo, no maneja 

pagos por medios electrónicos por lo que cada semana el dueño o la persona encargada 

acude a la empresa para cubrir los pagos de nómina que correspondan. 

Prestaciones Sociales 

Los trabajadores no cuentan con prestaciones más allá de su salario. 

Clima Laboral Dentro de la Empresa 

Dentro de la organización se vive un clima de compañerismo y alegría puesto que la 

mayoría de los trabajadores se conocen porque al encontrarse la empresa en una 

población pequeña la mayoría de sus habitantes tiene alguna relación informal que se ve 

reflejada en su actividad laboral.  
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Se involucran mucho en sus labores ya que están consientes de la cantidad de producción 

que deben realizar diariamente y que esa producción debe estar lista al final de la fecha 

acordada para su envío. 

Índice de Rotación de Personal 

Es mínima ya que los trabajadores son de confianza y cuentan con la experiencia necesaria 

para la elaboración artesanal de puros. 

Planes y Programas de Capacitación 

Por el momento no se cuentan con estos planes o programas ya que previo a la 

contratación se verifica que el trabajador cuente con los conocimientos para la producción 

de puros de acuerdo a los estándares y requerimientos de la empresa. A la fecha no se 

dan o enseñan nuevas técnicas de elaboración o producción de puros. 

 

5.4 Logística y distribución 

En este apartado debemos considerar como transportar el producto y los tiempos que se 

lleva este transporte desde la ciudad origen de San Andrés Tuxtla, Veracruz, hasta la 

ciudad destino Shanghái, en la República Popular de China.  

Para lograr lo anterior se propone lo siguiente: 

Transporte Terrestre 

Se propone enviar por servicio de fletes 1 pallet americano de la ciudad de San Andrés 

Tuxtla al puerto de Manzanillo. Se transportará 1 pallet americano, con 6 estibas o camas 

de 4 embalajes y una estiba o cama en la parte superior de 2 embalajes, en total suma su 

contenido 26 embalajes, cada embalaje lleva 27 envases que son las cajas de madera, con 

un total de 702 cajas, y cada una de esas cajas contiene 18 puros Churchill de Tabacalera 

Ferraez Huerta. Se utilizará un solo transporte que será una camioneta de 3.5 toneladas. 
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Peso neto 

El peso neto del producto transportado es de 151.63 kg, tomando en cuenta que en 

promedio un puro Churchill tiene un peso de 12 gr y que la cantidad total de puros a 

exportar es de 12,636 unidades. 

Peso Bruto 

El peso bruto de la transportación es el peso neto del producto transportado que es de 

151.63 kg más el peso de los envases que es de 360 gr por cada 18 unidades o que es lo 

mismo una caja de puros, lo que nos da un total de 252.72 kg, si le sumamos los 26.1 kg 

del embalaje que incluye al pallet de madera y demás, esto nos suma la cantidad de 

430.45 kg como el total de peso bruto. 

Peso Bruto Vehicular 

El peso bruto vehicular está conformado por el peso del vehículo que es de 3.5 toneladas 

más el peso del pallet de madera con las 26 cajas de puros que suman la cantidad de 

430.45 kg., que dan una total de 3,930.45 kg. 

Acondicionadores de embalaje 

En embalaje, se llama acondicionador a la pieza de cartón o de otro material (plástico, 

EPS, etc.) que tiene por objeto proteger o inmovilizar el producto dentro de la caja. El 

acondicionador se adapta a la forma y dimensiones del producto o del embalaje haciendo 

en ocasiones funciones de mero separador evitando el roce entre productos y en otras, de 

elemento de relleno y fijación para impedir su movimiento, en este caso se utilizaran cajas 

de cartón para inmovilizar las cajitas de madera, así también papel burbuja para evitar 

raspaduras en las mismas. 

La determinación de la ruta más apropiada la ha determinado el servicio de fletes después 

de varios servicios hacia el mismo destino, es decir, transportar mercancía de San Andrés 

Tuxtla a Manzanillo tomando la ruta en autopista Querétaro – Guadalajara. 
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Costo de flete terrestre 

La empresa transportista a contratar es “FLETES GUTIERREZ” dirigida por el Señor Ignacio 

Gutiérrez ubicada en la ciudad de Xalapa Veracruz. 

El servicio que contrataremos es la transportación de 1 pallet americano de la ciudad de 

San Andrés Tuxtla al puerto de Manzanillo con un costo de $20,000 pesos más IVA. 

El flete de transportación será de la ciudad de ciudad de San Andrés Tuxtla al puerto de 

Manzanillo. 

Tiempo de transporte 

El tiempo total de carga en tránsito es de 24 a 30 horas dependiendo del tránsito en las 

carreteras. 

Plano  o  mapa  (ruta  a  seguir) 
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Parte de la ciudad de San Andrés Tuxtla tomando la autopista Querétaro – Guadalajara 

con destino final Manzanillo, Colima. 

Transporte Marítimo. 

Actualmente el transporte marítimo es el sistema más importante en la distribución de 

productos a nivel mundial ya que aproximadamente el 90% del intercambio de productos 

a nivel mundial se realiza por vía marítima, mientras que el transporte aéreo es el menos 

representativo con apenas el 3%. Además de esto y tomando en cuenta la capacidad de 

transportación por medio de buques marítimos y su respectiva influencia sobre los costos 

en que se incurren se considera que el transporte marítimo representa mayor 

accesibilidad para el exportador. (Ver Anexo 03) 

De acuerdo a las características distintivas de los puros que produce Tabacalera Ferraez 

Huerta y el objetivo de exportarlos a la ciudad de Shanghái, China, se propone la 

transportación multimodal de dicho producto partiendo del municipio de San Andrés 

Tuxtla Veracruz al puerto de Manzanillo con un medio de autotransporte terrestre y para 

el caso del trayecto puerto de Manzanillo, México-puerto Shanghái, China, se propone el 

transporte marítimo bajo la modalidad de carga embalada en pallet americano en un 

contenedor de 20”, por lo que a continuación se presenta el análisis detallado para dicha 

propuesta. 

Cantidad del  producto a  exportar 

Tabacalera Ferraez Huerta tiene la intención de enviar al mercado Chino un total de 

12,636 puros vitola Churchill,  lo cual equivale a un peso neto aproximado de 3151.63 kg 

tomando en cuenta el envío de 26 embalajes. 

Cantidad de  envases que  se  exportaran 

Con la finalidad de proporcionar una adecuada protección y conservación de las 

características distintivas de los puros, además de su empaque individual en bolsas de 

celofán, éstos se envasaran en cajas de cedro con una capacidad de 18 puros c/u y de 
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acuerdo a la capacidad de exportación tanto de la Tabacalera Ferraez Huerta como de los 

contenedores de 20”, se enviará un total de 12,636 puros equivalente a un total de 702 

cajas de cedro.  

Cantidad de  unidades de  transporte  que se utilizarán 

Para el transporte dentro del buque se empleara como unidad de transporte un 

contenedor de 20”. 

Peso  neto del  producto  transportado 

El peso promedio de cada puro es de 12 gramos por lo que el peso neto por envase de 18 

unidades es de 216 gramos de esta forma y de acuerdo a la modalidad de embalaje y 

volumen total a transportar en el contenedor de 20” se afirma que el peso neto del 

producto a transportar es de 151.63 kg. 

Peso  bruto de la  transportación 

El peso bruto por envase es de 576 gr tomando en cuenta que el peso tara por envase es 

de 360 gr. Por lo que al exportar un total de 702 envases el peso bruto equivalente a este 

número de unidades es de 404.35 kg, sumando el peso tara del embalaje que es de 26.1 

kg tendremos un peso bruto a transportar de 430.45 kg. 

Peso  Muerto 

Nombre del barco: CSCL NUEVA YORK 

Operador: China ShippingContainer Line 

Tipo: Buque Full Container 

Bandera: Hong Kong, China 

Clase: Clasificación DetNorske Veritas 

Llamada: VRBH7 

Año de construcción: 2005 

Servicio de Velocidad: 24,5 

Peso muerto: 50794 toneladas 
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Acondicionadores de  embalajes 

Con la finalidad de proteger las cajas de puros de movimientos bruscos o caídas además 

de utilizar como acondicionador interno bolsas de papel burbuja, al estibar los embalajes 

éstos serán recubiertos con una película plástica para facilitar al mismo tiempo la 

manipulación de la carga unificada con el montacargas. 

 

 

 

 

 

 

Determinación de la  ruta  más  apropiada 

De acuerdo a las fechas de salida programadas desde el puerto de manzanillo a la ciudad 

Shanghái China y el tiempo de recorrido; se considera que la ruta más apropiada es la que 

hace escala únicamente en el puerto de Pusan. 

 

Empresa  Transportista  contratada 

Se contratará a la empresa TRANSPAC México. Representaciones Transpacíficas 

TRANSPAC es una Agencia Independiente Mexicana Naviera fundada en 1975, con el 

propósito de asistir a la importación de México y el  mercado de Exportación, sus 

productos y las perspectivas de desarrollo. 
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Servicio  contratado 

Servicio de transportación en pallet americano en contenedor de 20” con un valor de usd 

$ 456.00. (Ver Anexo 04) 

 

Tiempo de  carga  en  origen,  tiempo de  carga  en  tránsito y tiempo de  carga en  punto 

de  destino 

De acuerdo al itinerario ofrecido se estima son los siguientes: 

 Tiempo de carga en origen, que corresponde al puerto de Manzanillo, 1 día. 

 Tiempo de carga en tránsito, 19 días. 

 Tiempo de carga, o descarga en punto destino, corresponde al puerto de Shanghái, 

1 día. 
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Plano o mapa (ruta a seguir) 
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Itinerario  que  seguirá  la  carga 

ASIA- MANZANILLO & SOUTH 

AMERICA SERVICE 

SERVICIO ACSA 2 

BUQUE  CSCL NEW YORK 

VIAJE 0107 W  

ITINERARIO FECHA 

Buenaventura 20-abr 

Guayaquill 23-abr 

Puerto Angamos 29-abr 

Valparaiso 01-may 

San Vicente/SB 03-may 

Manzanillo, México. 13-may 

Pusan 30-may 

Shanghái 01-jun 

Ningbo 02-jun 

 

(Ver Anexo 05 y 06) 
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5.5 Documentación para exportación 

La documentación necesaria para la exportación va a depender del INCOTERM 

seleccionado, el INCOTERM (International ComercceTerm) va a establecer que 

documentos necesitaremos, por tanto primero definiremos el INCOTERM. 

INCOTERM (CIF)  

El INCOTERM que se utilizará para el envío de los puros a Shanghái, China será CIF ( Cost,  

insurance, and freight), esto significa que el vendedor debe conseguir un seguro marítimo 

de cobertura por los riesgos de pérdida o daño de la mercancía durante el transporte que 

estará a nombre del comprador. Las mercancías se deben asegurar por su valor, con todos 

los gastos que se han producido hasta el momento en que se determine el precio CIF. 

El término CIF exige que el vendedor despache la mercancía en aduana para la 

exportación y la entrega de la mercancía se perfecciona en el mismo punto, es decir 

cuando esta ha sobrepasado la borda del buque, en el puerto de embarque, el vendedor 

ha de pagar los gastos y el flete necesarios para hacer llegar la mercancía al puerto de 

destino convenido, si bien el riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transfiere del 

vendedor al comprador cuando la mercancía traspasa la borda del buque en el puerto de 

embarque. Este término exige que el vendedor despache la mercancía de explotación. 

Documentos 

 Factura comercial. 

 Copia del Registro Federal de Contribuyentes 

 Pedimento de Exportación 

 Lista de contenido o de empaque. 

 Documentos del transporte, para el transporte terrestre (Carta de Porte) y para el 

transporte marítimo (Conocimiento de Embarque). 

 Póliza del seguro. 
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5.6 Aspectos del precio 

El precio de exportación se calculó en base a un costeo absorbente, que es en el cual se 

van a tomar en cuenta todos aquellos gastos que intervienen desde el proceso de 

producción, hasta los gastos asociados con la exportación. A continuación los detalles: 

Los cuales ya clasificados quedarían de la siguiente manera (Costos Unitarios por 

presentación de 18 unidades): 

Costos Fijos $  33.87 

Costos Variables $ 269.56 

Costos Totales $ 303.43 

 

Para el mercado nacional la empresa maneja un margen de beneficio del 35% como 

mínimo, agregando al costo de producción, nos da un precio base de: 

Costo de Producción $ 303.43 

Margen de Beneficio (35.12%) $ 106.57 

Precio Base (Mercado Nacional) $ 410.00 
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Para la formación del precio de exportación, se tomará en cuenta la estructura de precios 

utilizando costeo absorbente, para la determinación del margen de beneficio se tomo en 

cuenta que la utilidad debía ser mayor a la actual del mercado nacional (35%) debido a 

que esta es la principal razón por la cual se está exportando el producto, por tanto se 

utilizará un margen de beneficio del 55% como mínimo sobre los costos totales. 

El precio estará formulado en pesos mexicanos, el margen de beneficio quedaría de la 

siguiente manera: 

Costo de Producción $ 303.43 

Margen de Beneficio (55.38%) $ 168.04 

Precio Base $ 471.47 

 

Los Gastos Asociados al Precio de Exportación Final que son aquellos gastos en los cuales 

se incurren para que desde la ciudad de Andrés Tuxtla, Veracruz hasta la ciudad de 

Shanghái en China, los cuales son los siguientes: 

Flete Terrestre $20,000.00 

Despacho Aduanero en Origen $  2,700.00 

THC $  1,665.70 
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Flete marítimo $  6,413.23 

Seguro marítimo $  2,555.28 

ISS $       84.38 

Gastos adicionales al despacho $     650.00 

Total $ 34,068.59 

 

El total de  gastos asociados los dividimos entre las 702 cajas de puros que exportaremos, 

teniendo el siguiente precio de exportación: 

Precio Base $ 471.47 

Gastos Asociados $   48.53 

Precio de Exportación $ 520.00 
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Finalmente el Precio que se dará a la exportación estará representado en Dólares 

Americanos ($USD) por lo tanto se tomará el Precio de Exportación que está en Pesos 

Mexicanos y se convertirá en dólares, es el precio de una caja de puros Churchill con 18 

unidades. 

 Peso Mexicanos ($MXN) Dólares Americanos ($USD) 

Precio Exportación $ 520.00 $ 36.98 

Tipo de Cambio al día 9/Junio/2012: $14.0633 

 

5.7 Aspectos de promoción 

La promoción de puros en la ciudad de Shanghái se enfocara básicamente en los 

distribuidores de puros en la misma ciudad, por lo cual para lograr lo siguiente se 

recomienda utilizar los siguientes medios: 

 Participación de la empresa en las ferias internacionales para promover los puros. 

 Realizar visitas personales a la ciudad de Shanghái para conocer de primera mano 

a los distribuidores, así también conocer la competencia y lo que se está 

realizando. 

 Elaborar una página de internet donde se destaque el producto, sus diferencias 

con respecto a los productos locales, y todo eso en el idioma chino. 
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5.8 Formas de pago y contratación 

Se considera que el medio de pago más conveniente a utilizar en el proyecto de 

exportación de puros a China es la Carta de Crédito debido a que ofrece mayor nivel de 

seguridad en el cumplimiento de las obligaciones concernientes a la actividad 

exportadora, ya que por una parte proporciona al exportador la confianza necesaria de 

recibir el pago por concepto de los puros que se están vendiendo, pues es un banco el que 

asumirá el compromiso de pagar el monto de la factura correspondiente; ante esta 

certeza del exportador sobre los términos y condiciones a cumplir para obtener su pago, 

definitivamente se reduce la necesidad del mismo de verificar el crédito del cliente Chino 

pues es el banco quien se encargará de dicha actividad. 

En este sentido, es de vital importancia tener presente que bajo representación de 

“Tabacalera Ferraez Huerta”, se debe solicitar al empresario Chino que la carta de crédito 

sea enviada por el banco extranjero directamente a (Bancomext, o HSBC), indicando si es 

notificada o confirmada. Al mismo tiempo y como se menciono anteriormente bajo la 

representación de “Tabacalera Ferraez Huerta” se deberá entregar a (Bancomext, o HSBC) 

la documentación legal requerida para su correcta identificación, esto con la finalidad de 

agilizar y garantizar los beneficios que ofrece el uso correcto de la carta de crédito. 

En cuanto a los beneficios principales por los cuales se decidió emplear la carta de crédito 

por parte de nuestro cliente en China se encuentra la garantía de que a través de esta el 

importador recibirá la mercancía de acuerdo a lo pactado con “Tabacalera Ferraez 

Huerta”, eliminando los obstáculos de tiempo, espacio e idioma, ya que el empresario 

Chino no tendrá la necesidad de trasladarse físicamente al valle de San Andrés Tuxtla, 

Veracruz, México (lugar donde se realizan las operaciones de la Tabacalera “F & H”) para 

hacer cumplir los términos y condiciones de compra. 
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Otro de los puntos por los cuales es conveniente utilizar la carta de crédito para la 

exportación de puros a China es el de las actualizaciones que presentan las reglas y usos 

uniformes para los créditos documentarios desde julio del año 2007, ya que entre los 

cambios que presenta en relación a las UCP 500 se encuentra la definición de términos 

clave para crear consistencia entre las clausulas mejorando de esta forma la claridad de la 

interpretación al verse reducida de manera considerable la ambigüedad en la que en 

determinado momento se pudiese incurrir en el documento, tales como: El pago a la vista 

del crédito, el pago diferido del crédito tomando en cuenta su vencimiento y la aceptación 

de letras de cambio de acuerdo a su disponibilidad. 

La contratación se realizara a través de un Contrato de compraventa que celebran por un 

parte la empresa Tabacalera Ferraez Huerta S.A. de C.V. representada por Román Ferraez 

Ocaña y por la otra la empresa China ShanghaiTabaccogroup. (Ver Anexo 07) 

5.9 Soporte al cliente 

Es recomendable, en este aspecto al igual que para la promoción del producto, tener una 

página de internet en el idioma chino para tener de primera mano los comentarios de los 

clientes, aunque por las razones de la forma de distribución, que se hará mediante un 

distribuidor, el cliente primero tendrá contacto por alguna insatisfacción o reclamación 

del producto con él, y este a su vez con Tabacalera Ferraez Huerta. 

Es por eso que también se recomienda tener una línea telefónica,  y usar el idioma inglés 

para la traducción de cualquier asunto que se deba tratar. 
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5.10 Investigación y desarrollo 

La empresa Tabacalera Ferraez Huerta no tiene un departamento como tal en lo que 

respecta a investigación y desarrollo, puesto que el producto debe hacerse meramente 

artesanal.  

5.11 Planes futuros 

Los planes futuros de la empresa, en primer lugar son exportar el producto a Shanghái, 

China, pero también diversificar el mercado y entrar a otras ciudades de la República 

Popular de China mediante acuerdos con las empresas autorizadas, también se planea 

poder exportar otras vitolas como los puritos, robustos, dependiendo de una investigación 

local sobre otros productos que puedan tener una buena aceptación en el mercado chino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE RIESGOS 
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6.1 Riesgos internos 

Para determinar en qué condiciones se encuentra la empresa se optó por realizar un 

análisis interno sobre la Tabacalera Ferraez a través de un análisis FODA, he aquí lo que se 

encontró en sus diferentes áreas. 

FORTALEZAS 

 Experiencia y conocimiento en el arte de la elaboración de puros. 

 Disponibilidad de materia prima. 

 Calidad única en materia prima gracias a las condiciones agroclimáticas 

predominantes en la región de San Andrés Tuxtla Veracruz. 

 Mano de obra calificada para cada etapa del proceso de producción. 

 Capacidad de incrementar el volumen de la producción de puros. 

 

OPORTUNIDADES 

 Distinción en el mercado gracias a la técnica artesanal empleada para la 

producción de puros. 

 Participación en el mercado nacional e internacional gracias a la calidad que ofrece 

el Tabaco de San Andrés. 

 Participación en nichos de mercado específico gracias a su producción única de 

vitola tipo “Churchill” 

 Demanda de puros Premium de calidad en el mercado internacional. 

 Demanda de puros Premium por mercados de clase Media-Alta. 

 

DEBILIDADES 

 Reciente penetración en el mercado nacional en comparación con las demás 

empresas productoras de puros establecidas en el país. 

 Escasa publicidad y promoción de la empresa y del producto. 
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 Producción de una sola variedad de puros. 

 Nula presencia en mercados internacionales. 

 Barreras de entrada en diferentes países para productos derivados del Tabaco. 

 No conocer en su totalidad el comportamiento del mercado externo. 

 

AMENAZAS 

 Presencia de infestaciones tales como plagas, que afecten la producción interna de 

la empresa, mermando la calidad del producto final. 

 Presencia de Tabaco de calidad únicamente en el Valle de San Andrés Tuxtla 

Veracruz. 

 Cambios en las regulaciones del país destino en materia de importación, las cuales 

afectarían directamente a la comercialización del producto y por consiguiente se 

generarían gastos internos por el almacenamiento de la mercancía.  

 

6.2 Riesgos externos 

Al igual que se necesita saber cómo se encuentra la Tabacalera Ferraez internamente se 

necesita saber que acontecimientos o situaciones se pueden presentar al exportar que 

afecten de manera directa o indirecta a la misma.  

Algunos de éstos pueden ser:  

 

 Regulaciones gubernamentales. En caso de que alguna nueva ley entre en vigencia 

y afecte la entrada de los puros mexicanos. 

 Variación de los precios internacionales. El tipo de cambio algunas veces puede 

afectar en el precio final de un producto. 

 Factores económicos que afectan los costos  de producción.  

 Prácticas desleales de comercio internacional. Siempre existe la posibilidad de que 

se den en las exportaciones, es por ello que se debe estar pendiente de que no 

sucedan. 
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 Diferencias culturales y lingüísticas. Estas diferencias pueden ocasionar males 

entendidos o equivocaciones en la manera de presentar el producto lo que puede 

ocasionar el retraso o la no aceptación del mismo en el país destino.  

 De impago o cobro de las exportaciones. Para todo exportador una parte 

importante es el cobro en tiempo y forma, y que el riesgo de impago sea casi nulo.  

 Preparación y obtención de documentos de expedición. Una parte importante en la 

exportación de mercancías es la documentación que acredita el dueño del 

producto, tener todos los documentos relevantes a dichas mercancías hará más 

fácil la labor del exportador al igual que la del importador.  

 Pago aplazado por el importador.  Cuando el pago no se da como acordado es algo 

que el exportador quiere minimizar a toda costa ya que el retraso de los pagos 

puede perjudicar de alguna manera la siguiente exportación o crear desconfianza 

que a futuro no será buena. 

 Tipo y precio de la divisa contractual. Al momento de fijar el precio se debe hacer a 

través del contrato para que dicho precio quede estipulado y en un futuro si el tipo 

de cambio llegase a variar ninguna de las dos partes se vea afectada. 

 Leyes, reglamentaciones y prácticas comerciales diversas. El comercio exterior día 

a día se encuentra con cambios. Nuevas regulaciones y/o reglamentaciones 

pueden surgir por lo que se debe estar consciente de que en un futuro se necesite 

modificar, cambiar o crear un nuevo producto para la incursión a nuevos 

mercados.  

 

6.3 Planes de contingencia 

China es un país con muchas restricciones al tratarse de un monopolio gubernamental el 

único que se puede dedicar a la importación y exportación de productos de tabaco, 

corresponde a la China National Tobacco Corporation (CNTC),  gestionar el negocio de las 

ventas del tabaco, tanto al por mayor como al por menor. Es por ello que dentro del plan 

de contingencia corresponde contactar a las empresas distribuidoras que cuentan con los 

permisos emitidos por la CNTC para que ésta lo distribuya entre los establecimientos 

especializados en puros, así como en los bares de alta categoría. 
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Si por alguna razón se creara una nueva regulación, reglamentación o ley en la República 

Popular de China que no permitiera entrar a las mercancías, Tabacalera Ferraez buscaría la 

manera de adaptar el producto (tamaño, empaque, cantidad, etc.) a dicha ley pero 

siempre conservando la calidad de los puros que los caracteriza.  

En cuestiones de fijación de precio siempre se buscará ambas partes obtengan utilidades y 

que ninguna salga perjudicada y que el precio final se adecue a ambas partes. 

A través de la carta de crédito se busca que el impago o el pago atrasado no sucedan y así 

el pago siempre sea como se acordó, lo que generará un mejor desenvolvimiento de las 

relaciones entre las partes. 

Contar con los documentos que acreditan la autenticidad de la mercancía siempre será 

una prioridad para Tabacalera Ferraez ya que sabe la gran importancia que tienen los 

mismos dentro de las exportaciones. Por lo que se hará todo lo que esté en manos de la 

empresa para tenerlos al corriente de acuerdo a las reglamentaciones del comercio 

internacional. 

Se buscarán traductores profesionales en caso de necesitarse para la correcta 

comunicación de las partes y evitar caer en ambigüedades y malos entendidos que 

puedan perjudicar las relaciones teniendo clara cualquier duda que en el camino se 

presente. Lo cual a su vez busca erradicar las prácticas desleales del comercio exterior con 

buenas relaciones entre exportador e importador, siempre teniendo en cuenta que ambas 

partes buscan un beneficio propio sin afectar a terceros. 

 

6.4 Seguros 

Seguro de crédito.  

Tabacalera Ferraez podrá optar por una variedad de seguros tanto terrestres como 

marítimos para el traslado de los puros a su destino final (Shanghái, China). 

Una de las opciones sería la empresa Mapfre, que cuenta con seguros para traslados 

terrestres y marítimos contando con dos tipos de cobertura para las mercancías y cuatro 

tipos de póliza, para el caso de la tabacalera se recomienda la póliza flotante fija o en su 

defecto la temporal y la cobertura básica agregándole una opcional que incluirá roturas 

durante el transporte y sustracciones parciales de contenido. Todo dependerá del número 

de veces y la frecuencia con que tabacalera Ferraez exporte. 
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MAPFRE EMPRESAS es la entidad aseguradora del Sistema MAPFRE especializada en 

seguros dirigidos a economías de Empresa. Su experiencia en el tratamiento de 

transportes le permite diseñar la mejor solución aseguradora para cada caso. 

COBERTURA TERRESTRE 

Cobertura básica: 

Quedan garantizados los daños ocasionados a la mercancía transportada, a consecuencia 

de: 

§ Incendio, rayo o explosión, cualquiera que sea su origen, excepto la combustión 

espontánea.   

§ Accidente del medio de transporte.   

§ Gastos de Salvamento. 

Coberturas opcionales: 

Daños materiales sufridos por las mercancías aseguradas, debidos a los malos tratos 

durante las operaciones de carga y/o descarga. 

1. Robo de mercancía. 

2. Roturas ocasionadas durante el transporte. 

3. Sustracciones parciales de contenido con rotura o perforación de envases. 

Póliza flotante fija: 

§ Dirigida también a los propietarios de las mercancías, se diferencia por la 

obligación que implica al asegurado de comunicar a MAPFRE el volumen anual 

previsto de mercancías transportadas. En función de este volumen se atribuye una 

tasa anual, regularizable si ese volumen estimado es mayor o menor al previsto.  

Póliza temporal: 

§ Su objeto es dar cobertura a un viaje eventual.  
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COBERTURA MARÍTIMA 

Riesgos cubiertos: 

§ Incendio o explosión.  

§ Varada o embarrancada, hundimiento o naufragio del buque o embarcación.  

§ Vuelco o descarrilamiento del vehículo de transporte terrestre.  

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

externo distinto del agua.  

§ Descarga de la mercancía en un puerto de refugio.  

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

echazón.  

Las pólizas que maneja son las mismas que vía terrestre.  

Dichas coberturas excluyen las siguientes situaciones: 

§ Conducta dolosa del asegurado.  

§ Derrames usuales, pérdidas naturales de peso o volumen, uso y desgastes usuales.  

§ Insuficiencia o inapropiado embalaje.  

§ Vicio propio.  

§ Pérdida, daño o gastos causados por demora.  

§ Innavegabilidad del buque  

La duración del seguro será desde que las mercancías dejan el almacén de origen hasta:  

§ Entrega en el almacén de destino,  

§ Almacén o lugar de almacenaje, que el asegurado decida utilizar para distribución,  

§ La expiración de 60 días después de finalizar la descarga de las mercancías al 

costado del buque en el puerto final de descarga.  

Tiene un costo para el cliente del 1% del valor de compra de su mercancía antes de IVA y 

tiene una cobertura del 100% y aplica un deducible del 10% que se descuenta al momento 

de emitir el cheque. Su cobertura es hasta por $300,000.00 pesos como máximo. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS FINANCIERO 
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En esta capítulo se realizara el análisis financiero de la empresa, de inicio se presenta la 

información histórica del año 2011, así como las razones financieras correspondientes a 

estos períodos, esto nos permite observar cuál ha sido el comportamiento de la empresa 

con base en los resultados. 

De igual manera se presenta información financiera proyectada a cinco años para evaluar 

la viabilidad financiera del proyecto en ese lapso de tiempo y corroborar qué tan benéfico 

resultará llevarlo a cabo. 

Por último se realiza la evaluación financiera que comprende el cálculo de la TIR, el Valor 

Presente Neto y el punto de equilibrio para analizar cuánto crecería la empresa con la 

implementación de este proyecto y tener un aproximado de la tasa de retorno de la 

inversión. 

7.1 Situación financiera actual 

En el trascurso de la vida  de la empresa desde su creación en el año 2003 en la  región de 

San Andrés Tuxtla, las dos principales recursos financieros que tiene la empresa, han 

procedido por una parte de las aportaciones del  titular del negocio, Ing. Román Ferraez 

Ocaña y por la otra, de las utilidades generadas por las actividades realizadas de años 

anteriores, no olvidando que la empresa se dedica a la fabricación de puros elaborados 

100% a mano a base de Tabaco producido en el Valle de San Andrés Tuxtla Veracruz.  

La empresa no ha tenido la necesidad de adquirir endeudamiento, toda vez que su 

actividad ha sido efectuada sin considerar la capacidad máxima de producción, lo cual ha 

proporcionado que el requerimiento financiero sea cubierto con la aportación inicial de 

capital  del dueño de la empresa y las utilidades generadas de años atrás. 

En estos momentos la empresa tiene una situación Financiera estable, sin embargo con el 

análisis previo que se realizo para hacer este proyecto de Comercio Exterior en China se 

recomienda, acceder a un crédito Financiero para incrementar la producción y estar en 

posibilidad de ampliar el mercado nacional e internacional, esto a la vez fortalecerá  a la 

empresa y será más competitiva  con las demás. 
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La empresa cuenta con el 100% de recursos propios, es decir no tiene comprometidos los 

activos y mucho menos recursos ajenos, no olvidando que la empresa desde sus inicios y 

actualmente nunca ha pedido un Crédito, esto hace que la empresa pueda tener 

posibilidad de tener un apoyo Financiero para la Exportación de Puros a China. 

A continuación se presentan los estados financieros históricos que tiene la empresa del 

año  2011 en los cuales se puede observar que  es una empresa estable y está en proceso 

de crecimiento, de los cuales puede crecer tanto como su mercado Nacional o a la vez  

también puede ser su objetivo principal que es la exportación de Puros a China. 
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Estados financieros actuales de la empresa 

 

Tabacalera Ferraez Huerta 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
Pesos mexicanos (MXM) 

 

 

A C T I V O                                                       P A S I V O 

Activo Circulante                                                    Pasivo a Corto Plazo                             
Caja                                     
Inventarios 
Clientes 
Total de Activo Circulante 

Activo Fijo 

Maquinaria y Equipo de Trabajo 
Equipo de Computo 
Mobiliario y Equipo de Oficina 
Equipo de Transporte y Reparto 
Construcciones 
Terrenos 
Total Activo Fijo 
Depreciación  Acumulada 
Activo Fijo Neto 

 

 

 

Total de Activo$ 886,155.38Total de P + C.C.          $886,155.38 

 

 

 

 

$407,365.28 
       8,400.00 
  43,026.77 
$ 458,792.04 

 
Proveedores                              $    0.00 
Acreedores Diversos                      0.00 
Documentos por pagar                   0.00 
Anticipo de clientes                        0.00 
Impuestos por pagar                       0.00 
 
Total de Pasivo $             0.00 
 
     C A P I T A L    C O N T A B L E 
 
Capital Contable                        $ 537,180.00 
Capital  Social                                          0.00 
Aportaciones por Capitalizar                    0.00 
Resultados Ej. Anteriores              348,975.38 
Resultado del Ejercicio                             0.00 
 
 
Total de Capital                $   886,155.38 

 
 $ 24,150.00 
    16,400.00 
    13,550.00 
  169,000.00 
  185,000.00 
    80,000.00 
  488,100.00 
  (60,736.67) 
$ 427,363.33 
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Tabacalera Ferraez Huerta 
ESTADO DE RESULTADOS  

POR EL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
Pesos mexicanos (MXM) 

 
Ingresos por Venta                                                                        
Puro Premium vitola Churchill (Precio/Caja 18 puros) 
 
Ingresos Totales                                                                                $$ 
 
Costo Variable 
Inventario Inicial 
Costo de Producción 
Inventario Final 
Total Costo Variable 
 
Utilidad Bruta 
 
Gastos de Operación 
Gastos de Administración y Venta 
Amortización de Activos Diferidos 
Depreciaciones 
Total Gastos de Operación 
 
Utilidad de Operación 
 
Otros Gastos y Productos  
Gastos Financieros 
Comisión por Formalización 
Otros Gastos 
Total Gastos Financieros 
 
Utilidad Antes de Impuestos 
 
Impuestos                                        
ISR  
PTU  
Suman Impuestos 
 
Utilidad Neta 

 

 

 

 

 

 

 
 $  3, 442,141.33 
 
  $  3, 442,141.33 
 
  $          8,400.00 
     2, 285,074.04 
              8,400.00 
  $ 2, 285,074.04   
 
  $  1, 157,067.29 
 
   $     524,120.00 
                       0.00 
             51,321.67 
   $      575,441.67 
 
   $      581,625.63 
                        0.00 
                         0.00 
                         0.00 
                         0.00 
 
   $        581,625.63 
 
   $       174,487.69 
               58,162.56 
   $       232,620.25 
 
   $       348,975.38 
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Razones Financieras del año 2011 

Las razones financieras que se presentan para evaluar el funcionamiento de la 

empresa se dividen en cuatro categorías y cada una de éstas evalúa un área de la 

empresa. 

Razones de liquidez, estas razones miden la capacidad que tiene la empresa para 

cubrir sus deudas. 

 Razón de circulante: Muestra la capacidad de pago que tiene la 
empresa en el Activo Corto Plazo. 

                            A.C.      458,792.04 

                            P.C.P             0  
 
 

 Razón de la prueba del ácido: mide la capacidad de pago de la 
empresa con recursos líquidos en el corto plazo. 

 
                          A.C.  – INV.    450,392.04 
                           P. P.C.                    0 
 
 

 Capital de Trabajo: es la cantidad que tiene la empresa para seguir 
con su operación liquidando sus deudas del corto plazo. 

 
                            A.C. -  P.C.P  458,792.04 – 0  = 458,792.04  Tiene la empresa capacidad para  
                                                                                                           Liquidar sus deudas. 
 
 

Razones de endeudamiento, miden la proporción que representan los recursos de 

la empresa, obtenidos por financiamiento y los que realmente han sido aportados 

por los socios en este caso para este proyecto fue por el dueño de la empresa él, 

Ing. Román Ferraez Ocaña. 

 
 De recursos ajenos: representa el porcentaje de recursos que 

provienen de financiamiento. 
 
PASIVO T.              0 
ACTIVO T.  886,155.38  

 

 

Esta razón Financiera no se puede hacer debido 

que no se tiene pasivos en la  empresa. 

Esta razón Financiera no se puede hacer 

debido que no se tiene pasivos en la  empresa. 

Esta razón Financiera no se puede hacer debido 

que no se tiene pasivos en la  empresa 
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 De recursos propios: es el porcentaje que ha sido aportado por los 
socios. 

 
CAPITAL CONTABLE        886,155.38        
ACTIVO TOTAL                  886,155.38 
 

Razones de actividad, evalúan el manejo de los recursos (capital de trabajo) que 
se hacen a empresa. 

 Rotación de activo total, es el resultado que se obtiene de vender 
por tener invertido cada peso en activo. 
 
VENTAS NETAS 3, 442,141.33 
ACTIVO TOTAL       886,155.38 
 
 

 Rotación de inventarios, indica las veces que ha sido rotado el 
inventario en el  período. 
 
COSTO DE VENTAS   2, 285,074.04 
   INVENTARIO                  8, 400  
 
 

 Días de inventario, indica los días que la mercancía permanece en 
almacén antes de ser transformada. 
 

DIAS DE PERIODO DE ROTACION DE INVENTARIO        360 
 
                                                                                                                                     272.03 
 

Razones de rentabilidad, muestran la relación de rendimiento que la empresa 

obtiene en diferentes rubros. 

 Rentabilidad de las ventas: refleja lo que se retribuye a la empresa 

con respecto de las ventas realizadas. 

                              UTILIDAD NETA          348,975.38 
                              VENTAS NETAS      3, 442,141.33 
 
 
 

= 100% 

= 38.84 

= 272.03 

= 1.32 

= 10.14% 
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 Rentabilidad al activo total: indica lo que se retribuye a la empresa 
por haber invertido en activo. 
 
UTILIDAD NETA       348,975.38 
ACTIVO TOTAL       886,155.38 

 
 

 Rentabilidad del capital contable: indica lo que se retribuye a los 
socios por cada peso que han invertido en la empresa. 
 
UTILIDAD NETA            348,975.38 
CAPITAL CONTABLE    886,155.38 
 
 
 
 

7.2  Proyecciones Financieras 
 
En este apartado se presentan las proyecciones de los Estados Financieros de la 

empresa para los siguientes cinco   años; donde se analizara la situación 

financiera de “Puros Ferraez” mediante el método de las razones financieras, para 

poder tomar de decisión de la estabilidad del  Proyecto de exportación de puros en 

China. 

 

También Se presentaran  los estados proyectados de flujo de efectivo, los estados 

de resultados y los estados de posición financiera correspondientes a los 

siguientes cinco  años. 

 

Estados de Resultados proyectados 

Se presentan los estados de resultados proyectados a cinco años de toda la 

empresa, se incluyen las ventas del extranjero que se pretende tener en el 

trascurso de ese periodo de  exportación para  China. 

 

 

 

 

 

 

= 39.38 % 

=  39.38% 
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Tabacalera Ferraez Huerta 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

Pesos mexicanos (MXM) (Ver Anexo 08) 

 

                             Año 1             Año 2              Año 3             Año 4               Año 5 

Ingresos por Venta                                                                        
Ventas Extranjeras 
Ingresos Totales                                                                                 
 
Costo Variable 
Inventario Inicial 
Costo de Produ. 
Inventario Final 
Total Costo Va. 
 
Utilidad Bruta 
 
Gastos de Ope. 
Gastos Adm. Y Vta. 
Amortización de  
Depreciaciones 
Total Gto de Ope. 
 
Utilidad de Ope. 
 
Otro Gto  Productos  
Gastos Financieros                     
Comisión por Form. 
Otros Gastos Exporta 
Total Gastos Fin. 
 
Utilidad Antes de Imp. 
 
Impuestos                                        
ISR  
PTU  
Suman Impuestos 
 
Utilidad Neta 

 

 

 

 

 

 

 

 

$6, 975,600.00 
$6, 975,600.00 
 
 
    $ 8,400.00 
$4, 547,214.20 
$8,4000.00 
$4, 547,214.20 
 
$2, 427,845.80 
 
 
$ 524,120.00 
               0.00 
$    5, 321.67 
$ 575,441.67 
 
$1, 852,404.13 
 
 
$               0.00 
                0.00 
$   408,823.08 
$  408,823.08 
 
$1, 443,581.05 
 
 
$433,074.32 
$144,358.11 
$577,432.42 
 
$ 866,148.63 
 
 

$8, 008,478.67 
$8, 008,478.67 
 
 
$ 8,400.00 
$5, 114,107.96 
$8,4000.00 
$5, 114,107.96 
 
$2, 894,370.71 
 
 
$ 524,120.00 
               0.00 
$    5, 321.67 
$ 575,441.67 
 
$ 2, 318,929.04 
 
 
$               0.00 
                0.00 
$   408,823.08 
$  408,823.08 
 
$1, 910,105.96 
 
 
$553,930.73 
$191,010.60 
$744,941.32 
 
$1, 165,164.64 
 

$8, 405,041.60.00 
$8, 405,041.60.00 
 
 
$ 8,400.00 
$5, 331,489.61 
$8,4000.00 
$5, 331,489.61 
 
$3, 073,551.99 
 
 
$ 524,120.00 
               0.00 
$    5, 321.67 
$ 575,441.67 
 
$2, 498,110.33 
 
 
$               0.00 
                0.00 
$   408,823.08 
$  408,823.08 
 
$2, 089,287.25 
 
 
$ 585,000.43 
$ 208,928.72 
$ 793,929.15 
 
$1, 295,358.09 
 
 

$8, 327,821.60.00 
$8, 327,821.60.00 
 
 
$ 8,400.00 
$5, 331,489.61 
$8,4000.00 
$5, 331,489.61 
 
$3, 073,551.99 
 
 
$ 524,120.00 
               0.00 
$    5, 321.67 
$ 575,441.67 
 
2, 498,110.33 
 
 
$               0.00 
                0.00 
$   408,823.08 
$  408,823.08 
 
$ 2, 089,287.25 
 
 
$ 563,378.83 
$201,206.72 
$ 764,585.55 
 
$ 1, 247,481.69 
 

$8, 327,821.60.00 
$8, 327,821.60.00 
 
 
$ 8,400.00 
$5, 331,489.61 
$8,4000.00 
$5, 331,489.61 
 
$3, 073,551.99 
 
 
$ 524,120.00 
               0.00 
$    5, 321.67 
$ 575,441.67 
 
2, 498,110.33 
 
 
$               0.00 
                0.00 
$   408,823.08 
$  408,823.08 
 
$ 2, 089,287.25 
 
 
$ 563,378.83 
$201,206.72 
$ 764,585.55 
 
$ 1, 247,481.69 
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Comparando las cifras obtenidas en estas proyecciones y las históricas de 2011 

se puede observar  un crecimiento significativo en las utilidades correspondientes 

al primer año, en las utilidades de las ventas que se quieren hacer para este 

proyecto de exportación de puros a China. 

En el año de 2011 se obtuvieron utilidades de $ 348,975.38 en  Peso Mexicano, 

mientras que para el primer año de exportación a China  se pretende obtener en 

utilidades por $ 866,148.63valor en Peso Mexicano y así se puede observar un 

aumento consecutivo para los siguientes años. 

La premisa bajo la cual se han elaborado las proyecciones a 5 años es que  los 

precios, costos,  gastos asociados que  permanecen constantes, que sólo se 

presentan aumentos en gastos y costos proporcionales a las ventas y para  que se 

obtengan estos resultados variables mencionadas deben permanecer constantes.  

Es importante destacar que la inflación, no se consideró como una  variable en la 

realización de las proyecciones, pues no es tan relevante, ya que con  un aumento 

en el costo del producto aumenta el precio por lo que se compensa; es decir, el 

factor inflación se compensa el aumentar el precio. 

Estados de flujo de efectivo proyectados  

Los estados de flujo de efectivo se calcularon con base en las proyecciones 

derivadas de los estados financieros proyectados y las ventas que se  esperan 

tener. 
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Tabacalera Ferraez Huerta 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

Pesos mexicanos (MXM) (Ver anexo 09) 

                                 Año 1              Año 2            Año 3            Año 4         Año 5 
Efectivo Disponible 
Saldo Inicial en Efectivo 
  Ingresos por Ventas 
    Ventas 
    -  Cartera del Periodo  
               Clientes  
+ Recuperación de cartera. 
Suma Cobros a Clientes 
  Otros Ingresos 
     Otros Créditos 
     Financiamiento  
    Aportaciones Socios 
  Suman Otros Ingresos 
Suma Efectivo Disponible 
 
Disposiciones de Efectivo 
  Costo de Producción 
  Gastos de Operación  
Gastos Financieros  
  Pago de Capital  
Gastos de Exportación   Im 
 Compra de Inventario  
  Reemplazo de Activos  
  Compra de Activos 
Suman Disposiciones E. 
 
Saldo Final en Efectivo 

 

Los flujos de efectivo específicos del proyecto representan un porcentaje 

considerable de los flujos de efectivo globales pues generarán grandes ingresos y 

la inversión requerida no representa mayor problema para la empresa. 

 

Estado de posición financiera 

A continuación se presenta el estado de posición financiera de la empresa 

proyectado a 5años, considerando un crecimiento constante en las ventas por las 

exportaciones que se espera tener en China y abrir un nuevo mercado que se 

considera una de las mejores economías emergentes de este siglo. 

$     40,680.00 
 
$6, 975,060.00 
     (97,866.00) 
                 0.00 
 
$ 6, 877,254.00 
 
                     0.00 
                     0.00 
                     0.00 
$ 6, 917,934.00 
 
 
$4, 528,339.20 
     524,120.00 
                  0.00 
                  0.00 
  $ 408,823.08 
  $ 577,432.42 
                 0.00 
                 0.00 
                 0.00 
$ 6, 038,714.70 
 
$ 879,219.30 
 

$  879,219.00 
 
$8, 008,478.67 
     (100,105.98) 
         97,806.00 
 
$ 8, 006,178.68 
 
                    0.00 
                    0.00 
                    0.00 
$10, 512,365.18 
 
 
$ 5, 312,614.61 
        524,120.00 
                     0.00 
                     0.00 
$     408,823.08 
$     793,929.15 
                     0.00 
                     0.00 
                    0.00 
$ 7, 039,486.84 
 
$ 2, 112,280.62 

$ 2, 112,280.62 
 
$8, 405,041.60 
    (105,063.02) 
        100,105.98 
 
$ 8, 400,084.65 
 
                    0.00 
                    0.00 
                    0.00 
$ 10, 512,365.18 
 
 
$ 5, 312,614.00 
       524,120.00 
                    0.00 
                     0.00 
$     408,823.08 
$     793,929.15 
                     0.00 
                     0.00 
                     0.00 
$ 7, 039,486.84 
 
$ 3, 472,878.34 
34 

$ 3, 472,878.34 
 
$8, 327,821.66 
   (104,097.77) 
100,105.98 
 
$ 8, 328,786.65 
 
                    0.00 
                    0.00 
                    0.00 
$ 11, 801,665.19 
 
 
$ 5, 312,614.00 
       524,120.00 
                  0.00 
                     0.00 
$     408,823.08 
$     764,585.55 
                     0.00 
0.00 
                     0.00 
$ 7, 010,143.24 
 
$ 4, 791,521.95 

$ 4, 791,521.95 
 
$8, 327,821.66 
   (104,097.77) 
       100,105.98 
 
$ 8, 327,821.60 

 
0.00 
                    0.00 
                    0.00 
$ 13, 119,343.55 
 
 
$ 5, 312,614.00 
524,120.00 
  0.00 
                     0.00 
$     408,823.08 
$     764,585.55 
                     0.00 
                    0.00 
                     0.00 
$ 7, 010,143.24 
 
$ 6, 109,200.31 
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Tabacalera Ferraez Huerta 
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 

 
Pesos mexicanos (MXM) (Ver anexo 10) 

 
                                      Año 1               Año 2                     Año 3                    Año 4                   Año 5 

ACTIVO 

Activo Circulante 
Efectivo en Caja  
Inventario Final  
Clientes 

Total Activo C. 
Activo Fijo 
Maquinaria  
Equipo de Com. 
Mobiliario y E. 
Equipo de T. 
Construcciones 
Terrenos 
  Total Activo Fijo 
  Depreciaciones A. 

Activo Fijo Neto 
 

Activo Total 
Pasivo 
Corto Plazo 
Impuestos  
Acreedores Div. 
Proveedores 

Total Corto Plazo 
Largo Plazo 
Acreedores Ban. 
  Largo Plazo Total 

Pasivo Total 
Capital Contable 
Capital  Social 
Aportaciones x C. 
Resultados Ej. An. 
Resultado del E. 

Capital Cont. T. 
 

Suma P Y C 

 

Se puede observar que los valores que integran este Estado Financiero  crecieron 

considerablemente durante en  los periodos evaluados. 

 

 
$ 879,219.30 
       8,400.00 
     97,806.00 
$ 985,425.30 
 
$   48,750.00 
     16,400.00 
      13,550.00 
    169,000.00 
    325,000.00 
      80,000.00 
    652,700.00 
    (70,196.67) 
 $  582,503.33 
 
 
$ 1, 567,928.63 
 
 
 
  $               0.00 
                   0.00 
                   0.00 
$                 0.00 
 
 $                0.00 
 $                0.00 
 $                0.00 
 
 
$ 537,180.00 
  164,600.00 
               0.00 
 866,148.63 
$ 1, 567,928.63 
 
 
$ 1, 567,928.63 

 
$ 2, 112,280.62 
          8,400.00 
     100,105.98 
$ 2, 220,786.60 
 
$   48,750.00 
     16,400.00 
      13,550.00 
    169,000.00 
    325,000.00 
      80,000.00 
    652,700.00 
   (140,393.33) 
 $  512,306.67 
 
 
$ 2, 733,093.27 
 
 
 
$               0.00 
                   0.00 
                   0.00 
$                 0.00 
 
 $                0.00 
 $                0.00 
 $                0.00 
 
 
$ 537,180.00 
  164,600.00 
   866,148.63       
1, 165,154.64 
$2, 733,093.27 
 
 
$2, 733,093.27 

 
$ 3, 472,878.34 
          8,400.00 
       105,063.02 
   3, 586,341.36 
 
$   48,750.00 
16,400.00 
   13,550.00 
 169,000.00 
325,000.00 
80,000.00 
652,700.00 
           (210,110) 
 $    442,110.00 
 
 
$ 4, 028,451.36 
 
 
 
$                 0.00 
                   0.00 
                   0.00 
$                 0.00 
 
 $                0.00 
 $                0.00 
 $                0.00 
 
 
$ 537,180.00 
164,600.00 
   2,031.313.27 
1, 295,358.09 
$4, 028,451.30 
 
 
$4, 028,451.30 

 
$ 4, 791,521.95 
          8,400.00 
      104,097.77 
  4, 904,019.72 
 
$       48,750.00 
          16,400.00 
          13,550.00 
        169,000.00 
        325,000.00 
          80,000.00 
        652,700.00 
           (280,700) 
 $   371,786.67 
 
 
$  4, 904,019.72 
 
 
 
$                 0.00 
                   0.00 
                   0.00 
$                 0.00 
 
 $                0.00 
 $                0.00 
 $                0.00 
 
 
$   537,180.00 
     164,600.00 
  3, 326,671.36 
  1, 247,481.69 
$ 5, 275,933.05 
 
 
$5, 275,933.05  

 
$ 6, 109,200.31 
8,400.00 
      104,097.77 
  6, 221,698.08 
 
$       48,750.00 
          16,400.00 
          13,550.00 
        169,000.00 
        325,000.00 
          80,000.00 
        652,700.00 
     (350,983.33) 
 $  301,716.67 
 
 
$ 6, 523,414.74 
 
 
 
$                 0.00 
                   0.00 
                   0.00 
$                 0.00 
 
 $                0.00 
 $                0.00 
 $                0.00 
 
 
$   537,180.00 
     164,600.00 
  4, 574,153.05 
  1, 247,481.05 
$6, 523,414.70 
 
 
$6, 523,414.70 
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Razones financieras 

A continuación se presenta una tabla con las principales razones financieras 

calculadas con base en las proyecciones realizadas a 5 años que permiten evaluar 

El impacto del proyecto en la parte financiera de la empresa y analizar si con los 

nuevos resultados arrojados sería conveniente aceptar o rechazar el proyecto. 

 

Tabacalera Ferraez Huerta 
Razón 

Financiera 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Análisis 

Razón de Liquidez 
Circulante 
 

     No se puede hacer el cálculo por que la 
empresa no tiene deudas, es decir 
pasivos. 

Acido      No se puede hacer el cálculo por que la 
empresa no tiene deudas, es decir 
pasivos. 

Capital de Trabajo 
 

     No se puede hacer el cálculo por que la 
empresa no tiene deudas, es decir 
pasivos 

Razón de Endeudamiento 

De Recursos ajenos 
 

     No se puede hacer el cálculo por que la 
empresa no tiene deudas, es decir 
pasivos. 

De Recursos 
Propios 

34.26 19.65 13.33 10.95 8.22 Se muestra el porcentaje que pertenece 
realmente a la empresa es decir, es lo 
que ha sido aportado el dueño de la 
empresa. 

Razón de Actividad 

Rotación Activo 4.44 2.93 2.08 1.69 1.27 Muestra cuanto se obtiene en ventas por 
cada peso que la empresa tiene invertido.  

Rotación 
Inventarios 

541.3 608.2 634.1 634.7 634.7 Son las veces que se reabastece el 
inventario para recuperar el costo de lo 
vendido. Se aprecia que en el primer año 
de exportación, aumenta el número de 
reabastecimientos del Inventario, pues 
circula más rápido la mercancía. 

                                             Razón De Rentabilidad 

Ventas 

 

12.70 

 

14.54 

 

15.41 

 

14.97 

 

14.98 

 

Significa que de las ventas totales, es el 
porcentaje que queda en la  utilidad neta 
para los socios. Se aprecia un crecimiento  
en los años que se pretende exporta. 

Capital Contable 56.5 42.6 32.15 25.43 19.12 Por cada peso invertido por el dueños de 
la empresa, recupera este porcentaje y 
Se observa que crece con la primera 

                           A Ñ O S 
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exportación y aun que disminuye con el 
transcurso de los años no es demasiado. 

Activo Total 56.5 42.6 32.15 
 

25.43 19.12 Es la retribución que se obtiene por haber 
invertido en activo hay un aumento 
considerable con la primera exportación y 
Disminuyen con el paso de los años pero 
sigue conviniendo la exportación. 

 
 
7.3 EVALUACIÓN FINANCIERA 

En este apartado se presentan los elementos que permiten determinar con mayor 

Precisión si el proyecto es viable financieramente. Se presenta el cálculo de la 

TIR, del Valor Presente Neto, el Punto de Equilibrio y el período de recuperación 

de la inversión. 

 

Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio arroja el número de unidades que se deben vender para que 

la empresa no gane ni pierda dinero. Debe recuperar sus costos aunque no 

obtenga utilidad. 

 

El punto de equilibrio en unidades es el siguiente para el primer año proyectado; 

P U N T O       D E        E Q U I L I B R I O  

Pesos mexicanos (MXM) (Ver anexo No. 11) 

Gastos Variables $ 4,547,214.20 

Costo Marginal (Gastos Variables / Ventas)            65.19% 

Gastos Fijos        $ 575,441.67 

Ventas Punto de Equilibrio        $ 1,653,210.49 

% Ventas para Alcanzar PE        23.70% 

 

De acuerdo a la tabla anterior debemos vender cuando menos $ 1, 1653,210.49 

en Moneda en  Peso Mexicano  para estar en punto de equilibrio. 
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Tasa Interna de Retorno y Valor Presente Neto 

Para obtener mayor precisión en la evaluación financiera se realizó el cálculo de la 

TIR  y VPN específica del proyecto a realizar y de las cantidades globales 

obtenidas de la empresa. 

Se presentan las dos para ilustrar mejor la tasa de retorno del proyecto y la global. 

Para lograr determinar los valores de este apartado primeramente se determinó el 

valor de la inversión inicial y los flujos netos de efectivo, que fueron de la siguiente 

forma. 

Proyecto en General (Ver anexo No. 12) 

Inversión Inicial $ 701,780.00 

Flujo Neto Efectivo Año 1 $ 936,345.30 

Flujo Neto Efectivo Año 2 $ 1,235361.30 

Flujo Neto Efectivo Año 3 $1,365,554.76 

Flujo Neto Efectivo Año 4 $1,317,678.36 

Flujo Neto Efectivo Año 5 $7,841,093.10 

 

Valor Presente Neto a la TREMA del Proyecto 

Se usará una Tasa de Rendimiento Mínima Aceptada (TREMA) del 15 %, que 

representa el costo de oportunidad de la inversión, con esos datos se obtiene un 

Valor Presente Neto siguiente: 

 

$ 5, 735,838.52 

 

Esta cantidad nos indica el valor actual del proyecto en base a las proyecciones 

financieras que se han elaborado. 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Para conocer la tasa de descuento del proyecto, que también se conoce como 

Tasa Interna de Retorno o (TIR), la cual nos da en términos de porcentaje la tasa 

de rendimiento a la cual se somete el proyecto, para eso debemos tener en cuenta 

la inversión y los flujos netos de efectivo proyectados en el periodo de 5 años. 

 

Proyecto en General 

Inversión Inicial $ 701,780.00 

Flujo Neto Efectivo Año 1 $ 936,345.30 

Flujo Neto Efectivo Año 2 $ 1,235361.30 

Flujo Neto Efectivo Año 3 $1,365,554.76 

Flujo Neto Efectivo Año 4 $1,317,678.36 

Flujo Neto Efectivo Año 5 $7,841,093.10 

 

Con esos flujos de efectivo, se tiene una TIR de: 

162.57 % 

Podemos comparar a la TIR con la TREMA, que es del 15 %, como observamos la 
TIR es muy superior, por tanto podemos concluir que el proyecto es viable 
financieramente. 
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Conclusiones 

Después de elaborar y trabajar en el proyecto de exportación de Puros de Tabaco vitola 

Churchill de Tabacalera Ferraez Huerta, de la Ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz, a la 

ciudad de Shanghái en la República popular de China, se concluye lo siguiente, de acuerdo 

al análisis de riesgos que se realizó, se observó que Tabacalera Ferraez Huerta tiene varias 

oportunidades que puede aprovechar en el mercado chino, gracias a que éste es el país 

con mayor número de fumadores a nivel mundial, no obstante, el consumo de tabaco ha 

continuado en aumento en los últimos años, y no solo entre los caballeros, sino que ahora 

también las mujeres y jóvenes empresarios están incursionando en este mercado 

potencial, debido a que los puros son un símbolo de riqueza y status dentro de la 

población china y como puede observarse en la ciudad destino que es Shanghái, las 

personas con los ingresos para adquirir el producto también se está incrementando. 

El volumen que se transportará será de 26 cajas de cartón embaladas en 1 pallet 

americano. Cada caja de cartón contiene 27 cajas de madera de cedro cada una de ellas 

con 18 puros vitola Churchill. 

Podemos ver en la interpretación de las razones financieras que, si todo marcha conforme 

a lo planeado, es un proyecto viable financieramente, pues tiene una tasa interna de 

retorno elevada en comparación con la TREMA, en parte debido a que se trata de un 

proyecto de un producto artesanal con poca inversión para su desarrollo. 

Cabe puntualizar que el precio de exportación será de $520.00 mexicanos, dando un total 

de exportación en términos monetarios de $365,040.00 el INCOTERM que se utilizará para 

tal efecto es el CIF ya de acuerdo a él, la Tabacalera Ferraez Huerta se hace responsable 

del costo del transporte hasta el puerto destino, así como el seguro y flete. 

La inversión total para llevar a cabo dicho proyecto es de $701,780.00 (pesos mexicanos.) 

Proyectando las ventas se obtiene una TIR de 162.57% y un VPN de $ 5,735,838.52 (pesos 

mexicanos), con una TREMA del 15%. 
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Como se observa en los aspectos del precio, Tabacalera Ferraez Huerta tiene una 

estrategia de bajo costo  lo que significa que comparado con los demás puros importados 

de la región occidental, se encuentra con ventaja.  

Tabacalera Ferraez Huerta debe aprovechar su ventaja de contar con materia prima 

privilegiada, pues está situada en la mejor región del país para producir tabaco, y es 

considerada una de las mejores regiones del mundo, por tanto eso hace que tenga ventaja 

comparativa y ventaja competitiva respecto de los productos locales que puede 

encontrarse en el país destino. 

Para finalizar, y tomando en cuenta todos los aspectos analizados, se considera un 

proyecto viable siempre y cuando se tomen en cuenta las recomendaciones y se siga el 

plan de negocios de exportación. 

Recomendaciones 

A pesar de la viabilidad del proyecto de exportación, se deben tomar en cuenta ciertas 

recomendaciones para que el proyecto sea exitoso y no tenga variaciones en su 

aplicación. 

El mercado al que se destinara el producto será el correspondiente a la clase media y alta 

de Shanghái considerando estratégicamente como medio para incursionar a dicho 

mercado a los distribuidores de tabaco en China, que son personas físicas o morales, que 

actúan como distribuidores directos en el país de destino que se encargan de todo el 

manejo y la distribución en el mercado interno de China. 

Se considera que en términos mercadológicos la viabilidad de incursionar en dicho 

mercado para comercializar los puros de “Tabacalera Ferraez Huerta” es favorable de 

acuerdo a la cantidad de consumidores finales, pues en China aproximadamente un 30 % 

de la población fuma cigarrillos, por tanto de nuestra población de ingresos medio altos y 

altos, que son los que pueden adquirir puros, suman 593,150 personas en la ciudad de 

Shanghái, al multiplicar por el 30 % de fumadores promedio, se obtiene una cantidad de 
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177,945 personas que fuman y tras considerar el perfil del cliente de Shanghái se estima 

que el total de consumidores finales seria aproximadamente de 159,205 fumadores.  

Al mismo tiempo se hace la sugerencia al empresario de participar en ferias 

internacionales para dar a conocer su producto por lo a través de este medio se le hace 

referencia a la próxima feria de negocios: 

 “Expo-China” a realizarse en la ciudad de México D.F. en el mes de noviembre de 2012. 

Para lo cual también se sugiere presentar información promocional tanto del producto 

como de la empresa y director de la misma, en trípticos y tarjetas de presentación 

respectivamente y en idioma Chino Mandarín. 

En cuanto al producto se sugiere añadir como complemento a las cajas de puros que 

comercializa actualmente finas placas de madera de cedro las cuales cumplan la función e 

inherente necesidad de encender el puro ya que éste instrumento no afecta las 

características de sabor y aroma al tratar de encender los puros con instrumentos tales 

como encendedores comunes o fósforos, lo cual es bien sabido por los buenos 

conocedores de puros; además de esto se sugiere crear anillas con diseños y emblemas 

propios de la cultura China ya que éstas tienden a ser un elemento de colección por los 

consumidores por lo cual se considera éste medio como conveniente para crear una 

imagen empresarial de Tabacalera Ferraez Huerta asociada con gustos de éste exigente 

mercado con la finalidad de promoverlo a través de diseños exclusivos y atractivo que 

distingan a la vitola robusto-Churchill de la Tabacalera. 

Se debe asegurar también que se haga el contacto con la persona adecuada con la 

empresa importadora en China, pues como se sabe se trata de un monopolio el del tabaco 

y es importante relacionarse con quienes pueden importarlo y dar razones. 

Debe tomarse en cuenta y definir una estrategia de negociación pues está considerado 

que los chinos tienen fama de ser de los mejores negociadores del mundo, por tanto es 

preciso contar con la estrategia y seguirla al pie de la letra, tomando en cuenta las 

diversas aristas que pueden presentarse. 



 

101 
 

En cuanto al análisis de riesgo respecta, nosotros creemos que siempre es importante 

prevenir, es por ello que a través del análisis FODA se analizaron los diversos factores 

positivos y negativos con que la empresa cuenta; para a partir de ellos se busca lograr una 

perspectiva más exacta y real del ambiente que se tiene. Es por ello que se recomienda 

contar con los seguros y pólizas marcados en cada exportación, lo que minimizará 

cualquier percance que las mercancías puedan tener. 

Los planes de contingencia son una parte muy importante dentro de los riesgos, puesto 

ellos nos indican dependiendo el plan de acción qué medidas tomar para controlar, 

minimizar o erradicar algún problema que ocurriese.  

Es decir, los planes de contingencia servirán de instrumento para generar una buena 

comunicación y responder ante diversas situaciones a través de planificar-hacer-

comprobar y actuar.  

Siempre deben contener los recursos que se necesitarán, quien o quienes pueden 

ejecutarlo, el rol de ellos dentro de los mismos y los pasos a seguir. Riesgos siempre 

existirán puesto una organización sin ellos no aprendería y por consiguiente no crecería, el 

minimizar los riesgos es responsabilidad de todos, en conjunto y con planes adecuados se 

puede lograr. 

Se recomienda finalmente, que a pesar de que la empresa tiene fortalezas en el ámbito 

financiero, puede recurrirse a fuentes de apoyo y financiamiento del gobierno, y así 

incrementar su nivel de participación en el mercado nacional y también en el mercado 

internacional. 
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Anexo No. 01 
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Anexo No. 02 
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Anexo No. 03 

 

Costos del envase y el embalaje 

 

Los costos de los envases y embalajes quedan de la siguiente manera, por pallet 

     Envase  

Bolsa de celofán $0.20 x 13,608 =     2,721.60 

Caja de madera de cedro $60 x 756=            45,360.00 

        Total envase                                               $ 48,081.60 

     Embalaje  

Bolsa de papel burbuja $1.50 x 756=           1,134.00 

Caja de cartón con símbolos $7.50 x 28=                210.00 

Plásticos de paleteado  $120 x 1=                   320.00 

Pallet de madera $230.00 x 1=              230.00 

        Total embalaje                                                $  1,894.00 

        Total envase y embalaje por pallet                                               $ 49,975.60 

 

 

 

 



 

108 

 

Anexo No. 04 

Miguel Angel, favor considerar: 

comm: Puros & Cigarros. 

Manzanillo - Shanghai, China. 

cntr. 20'dc usd$ 456.00 

cntr. 40'dc &hcusd$ 506.00 

iss (usd$ 6.00) &thcdestino (rmb$ 750.00)/ collect. 

por tu producto trataríamos de entregar un cntr. en buenas condiciones , de preferencia 

tu A. Aduanal podría revisarlo, fin confirme que es apto para tu carga, de otra forma y si 

así lo requieres podemos acondicionar el cntr., el costo adicional es de usd$ 116.00 

Gastos Aduanales e impuestos por cuenta del embarcador. 

Anexo cotización del seguro de transporte (dolarizando el monto con factor $ 12.50 x 

usd$)en breve te paso condiciones y restricciones del seguro. 

saludos/Eduardo Velasco Gutiérrez 

Transpac, S.A. de C.V 

China Shipping Container Lines 

T / (52 55) 5201 7200 ext. 524 

Itinerarios :http://www.transpac.com.mx/schedules_cscl.htm 

thc/orc = Terminal Handling Charge / Origing Receiving Charge. // ams = Advance Manifest 

Surcharge // Isps/ssp = International Ship & Port Facility Security 

ppd = prepagado // gri = General Rate Increase // OWS = Overweight Surcharge. 
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Anexo No. 05 
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Anexo No. 06 
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Anexo No. 07 
 
Contrato de compraventa que celebran por un parte la empresa Tabacalera 
Ferraez Huerta,  representada en este acto por Román Ferraez Ocaña quien 
funge como propietario y por la otra la empresa China ShanghaiTabaccogroup, 
representada por Shi Chao a quienes en lo sucesivo se les denominará como “La 

Vendedora” y “La Compradora” respectivamente, de acuerdo con las siguientes 

declaraciones y cláusulas.  
 

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

 
Declara “La Vendedora”  
 
Que es Una Persona Física con Actividad Empresarial legalmente constituida de 
conformidad con las leyes de la República Mexicana el 01 de enero de 2003 
según consta en el alta de Hacienda Federal de la ciudad de San Andrés Tuxtla, 
Veracruz, México.  
Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de 
fabricación, comercialización, importación y exportación de Elaboración artesanal 
de puros de tabaco. 
 
Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado 
para realizar las actividades a que se refiere la declaración que antecede.  
 
Que el Sr. Román Ferraez Ocaña es su legítimo representante y en consecuencia, 
se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y 
obligar a su representada en los términos del mismo.  
 
Que tiene su domicilio en Calle Niños Héroes No. 29, de la ciudad de San Andrés 
Tuxtla, Veracruz, México, mismo que señala para todos los efectos legales a que 
haya lugar.  
 
Declara “La Compradora”  
 
Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en la República Popular 
de China y que se dedica entre otras actividades a la comercialización e 
importación de los productos a que se refiere la declaración II de “La Vendedora”.  
 
Que conoce las características y especificaciones de los productos objeto del 
presente contrato.  
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Que el Sr. Shi Chao es su legítimo representante y esta facultado para suscribir 
este contrato.  
 
Que tiene su domicilio en la calle  Changyang No. 717, Distrito Yangpu, Shanghai 
China 200001, mismo que señala para todos los efectos legales a que haya lugar.  
 
Ambas partes declaran: Que tienen interés en realizar las operaciones 
comerciales a que se refiere el presente contrato, de conformidad con las 
anteriores declaraciones y al tenor de las siguientes:  
 

C L A Ú S U L A S 

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

se obliga a vender y “La Compradora” a adquirir 12,636 puros vitola Churchill con 
un añejamiento de 3 años, dentro de cajas de madera de cedro con 18 unidades 
dentro de cada caja, siendo un total de 702 cajas. Cada puro tiene las siguientes 
características: 
Longitud: 178 mm 
Diámetro: 18.5 mm 
Código de barras: 7 503006 802225 
 
SEGUNDA.- Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que “La 

Compradora” se compromete a pagar será la cantidad de $26,073 USD CIF. 
Puerto de Manzanillo, Colima, México, INCOTERMS, 2000 CCI. (Tipo de cambio 

al 09 de Junio de 2012) 
 
TERCERA.- Forma de pago. “La Compradora” se obliga a pagar a “La Vendedora” 

el precio pactado en la cláusula anterior, mediante carta de crédito documentaria, 
confirmada e irrevocable y pagadera a la vista contra entrega de los documentos 
siguientes:  

1. Carta de embarque 
2. Factura del producto 

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

compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se establezca 
la carta de crédito en las condiciones antes señaladas en el banco HSBC S.A. de 
C.V., de la ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz, con una vigencia de 90 días. 
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Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de crédito, serán 
pagados por “La Compradora”.  
 
CUARTA.- Envase y embalaje de las mercancías. “La Vendedora” se obliga a 

entregar las mercancías objeto de este contrato, en el lugar señalado en la 
cláusula segunda anterior cumpliendo con las especificaciones siguientes: 702 
cajas de madera de cedro con 18 puros vitola Churchill dentro, con un añejamiento 
de 3 años a su fecha de elaboración, cubiertas con papel burbuja embaladas la 
totalidad en 26 cajas de cartón. 
 
QUINTA.- Fecha de entrega. “La Vendedora” se obliga a entregar las mercancías 

a que se refiere este contrato dentro de los 40 días posteriores a la fecha en que 
reciba la confirmación de la carta de crédito que se menciona en la cláusula 
tercera del presente contrato.  
 
SEXTA.- Patentes y marcas. “La Vendedora” declara y “La Compradora” reconoce 

que los productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados 
al amparo de la patente número 748968y la marca número, 5894 ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).  
 
“La Compradora” se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la ayuda 

que sea necesaria a “La Vendedora” a costa y riesgo de esta última, para que las 

patentes y marcas a que se refiere la presente cláusula sean debidamente 
registradas en la República Popular de China. 
 
Asimismo, “La Compradora” se compromete a notificar a “La Vendedora”, tan 

pronto tenga conocimiento, de cualquier violación o uso indebido a dicha (s) 
patente (s) y marca (s) durante la vigencia del presente contrato a fin de que “La 
Vendedora” pueda ejercer los derechos que legalmente le correspondan.  
 
SEPTIMA.- Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez que “La 

Vendedora” haya entregado la totalidad de la mercancía convenida en la cláusula 

primera; y “La Compradora” haya cumplido plenamente con todas y cada una de 

las obligaciones estipuladas en el presente instrumento operará automáticamente 
su terminación.  
 
OCTAVA.- Rescisión por incumplimiento. Ambas partes podrán rescindir este 
contrato en el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga 
de tomar medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 
días siguientes al aviso, notificación o requerimiento que la otra parte le haga en el 
sentido que proceda a reparar el incumplimiento de que se trate.  
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La parte que ejercite su derecho a la rescisión deberá de dar aviso a la otra, 
cumplido que sea el término a que refiere el párrafo anterior.  
 
NOVENA.- Insolvencia. Ambas partes podrán dar por terminado el presente 
contrato, en forma anticipada y sin necesidad de declaración judicial previa, en 
caso de que una de ellas fuere declarada en quiebra, suspensión de pagos, 
concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia.  
 
DÉCIMA.- Subsistencia de las obligaciones. La rescisión o terminación de este 
contrato no afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las 
obligaciones contraídas con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su 
naturaleza o disposición de la ley, o por voluntad de las partes, deban diferirse a 
fecha posterior. En consecuencia, las partes podrán exigir aún con posterioridad a 
la rescisión o terminación del contrato el cumplimiento de estas obligaciones.  
 
DÉCIMA PRIMERA.- Cesión de Derechos y Obligaciones. Ninguna de las partes 
podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones 
derivados de este contrato.  
 
DÉCIMA SEGUNDA.- Límite de la responsabilidad contractual. Ambas partes 
aceptan que no será imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de 
caso fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y 
obligaciones establecidos en este contrato los cuales podrán reanudar de común 
acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo de la suspensión, siempre y 
cuando se trate de los casos previstos en esta cláusula.  
 
DÉCIMA TERCERA.- Legislación aplicable. En todo lo convenido y en lo que no 
se encuentre expresamente previsto, este contrato se regirá por las leyes vigentes 
en la República Mexicana, particularmente lo dispuesto en la Convención de 
Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 
mercaderías y en su defecto, por los usos y prácticas comerciales reconocidos por 
estas.  
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DÉCIMA CUARTA.- Arbitraje. La comisión arbitral estará presidida por 3 árbitros, 
en la ciudad de México, la institución autorizada es la Cámara de Comercio de la 
Ciudad de México (CANACO), ubicada en Paseo de la Reforma No. 42, Col. 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, CP 06048, México, D.F., el idioma en el que 
deba realizarse será Ingles Norteamericano, su laudo será aplicable en cualquier 
sitio en que la parte que pierda tenga bienes. 

Se firma este contrato en la ciudad de a los 31 días del mes de Enero de 2012. 
 
 
 
 
_________________                                                 ___________________ 

“La Vendedora”       “La Compradora”  
 

Anexo No. 08 
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Anexo No. 09 

 

Anexo No. 10 
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Anexo No. 11 

 

Anexo No. 12 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

China NationalTobaccoCorporation (CNTC) 

http://www.tobaccochina.com/management/epmanage/stratagem/201011/2010112682

858_438390.shtm 

Shanghai Statistical Yearbook 2011 

http://www.stats-sh.gov.cn/tjnj/zgsh/nj2011.html 

Banco Mundial 

http://datos.bancomundial.org/pais/china#wbboxes-source-SI-POV-NAHC 

Leyes para el Control del tabaco  

http://www.tobaccocontrollaws.org/country/hong-kong-(china) 

Agencia de Noticias Inter PressService 

http://ipsnoticias.net/print.asp?idnews=97545 

Revista electrónica China Hoy 

http://www.chinatoday.com.cn/hoy/2005n/5hn3/3sp34.htm 

CorpResearch S.A 

http://www.corpbancainversiones.cl/storage/Jun10_China.pdf 

Bankia S.A. España 

http://bancaja.es/archivos/empresas/pdfs/China%20(agosto%202010).pdf 

Blog sobre Economía de la Globalización 

http://discusionsobreglobalizacion.blogspot.com/2006/05/la-importancia-del-internet-

para-la.html 
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Arues Diseño de Paginas Web 

http://www.arues.com/beneficios.htm 

BuscaRivas, Buscador de Empresas 

http://www.buscarivas.es/articulos/2/la_importancia_de_internet_para_las_empresas.ht

ml 

Seguros Mapfre 

http://www.mapfre.com/seguros/es/empresas/soluciones/seguros-transporte-

mercancias.shtml 

OIS International Services S.A. de C.V. 

www.grupoois.com 

Noticias de China, China.Org.cn 

China.org.cn, http://companies.china.org.cn/trade/company/498.html 

Blog Dr. Alejandro Diaz-Bautista, Profesor-Investigador del Departamento de Estudios 

Económicos del Colegio de la Frontera Norte (COLEF) 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2008/adb.htm 

Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 

www.fonaes.gob.mx 

Pagina Web Promexico 

www.promexico.gob.mx 

Buscador de Paginas y dominios Web 

http://www.legalcards.com/soporte/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kba

rticleid=197 
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Centros Pyme Exporta 

http://www.pyme.gob.mx/cpyme/oferta/mapa.asp 

Banco Nacional Mexicano 

http://www.banamex.com/es/empresas_corporativos/productos_especializados/comerci

o_internacional/carta_credito_standby.htm 

Revista Digital Globalsia 

www.globalasia.com 

Asociación Nacional de Exportadores e Importadores de la República Mexicana 

www.anierm.org.mx 

ANIERM Pyme 

www.pymexportaanierm.org.mx 

Buro Nacional de Estadísticas de China 

http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/ 

Ibañez& Asociados Estudio Aduanero 

www.ibanezestudioaduanero.com 

Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional 

www.uncitral.org 

Revista Digital Interforum 

www.revistainterforum.com 

Periódico Digital Excélsior 

www.excelsior.com.mx 

Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos 
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www.cefp.gob.mx 

Organización para la Agricultura y Alimentos 

www.fao.org 

Aduana de la Republica Popular de China 

http://hs.e-to-china.com/ 

Productos Básicos de China 

http://ccne.cofcom.gov.cn/273592 

Revista Digital, ConsejosParaDejarDeFumar.net 

http://www.consejosparadejardefumar.net/etiquetas/compania-nacional-de-tabaco-de-

china/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


