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RESUMEN EJECUTIVO 

La Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Nuevo León, dependencia central del 

Gobierno Estatal en busca del desarrollo de las empresas del estado solicitó el apoyo de la 

Universidad de Monterrey para la identificación de una oportunidad comercial para las empresas 

productoras y comercializadoras de pañales del estado de Nuevo León en el continente africano. 

La demanda mundial de pañales desechables para bebé en el año 2008 fue de 21.7 mil millones 

de USD y pronostica que para el 2011 esta cifra llegue a 23 mil millones de USD, lo que 

representa una tasa anual de crecimiento compuesto del 1.5% para dicho periodo. En cuanto a 

las importaciones se menciona que cinco países son los que concentran el 35% mundial, en el 

2007, mientras que el continente africano representó 4% del total en el mismo año. 

Las exportaciones de México de productos higiénicos desechables representan 3.8% de las 

exportaciones mundiales, exportando 95,756 toneladas en el año 2007 lo que lo posicionó en el 

décimo lugar a nivel mundial, con una tasa anual de crecimiento compuesto de 6.6% entre los 

años 2003 a 2007. Las exportaciones mexicanas a Sudáfrica de dichos productos representan 4% 

de las exportaciones totales, sin embargo, su tasa de crecimiento en el periodo 2003-2007 fue 

34%. 

A nivel mundial la industria de los pañales se encuentra liderada por tres transnacionales que 

concentran el 70% del mercado; la mayor es Procter & Gamble con 36% de participación de 

mercado, Kimberly Clark con 20.5% y Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) con 13.5% 

aproximadamente. En México, las empresas pañaleras líderes son Kimberly Clark con 52% de 

participación de mercado, Grupo P.l. Mabe con 16.5% y Procter & Gamble con 13.9%; estas tres 

empresas conforman 82.4% del mercado nacional en donde las empresas del estado de Nuevo 

León; Absormex, Copamex y Lambi, cubren el15% de la participación de mercado nacional, éstas 

se enfocan principalmente a los segmentos económico y value. 

Sudáfrica resulto ser el país con mayor potencialidad para la comercialización del producto por 

diversas razones. Ya cuenta con la mayor cantidad importada de pañales provenientes de 

México, con un PIB per cápita por encima de los demás países evaluados, y así mismo se 
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encuentra mejor posicionado que estos en ei " Ranking de facilidad para hacer negocios 2009" y 

"Reporte de Competitividad Global 2009" elaborados por el Banco Mundial y el Foro Mundial 

Económico respectivamente . 

Dentro de este país se realizó una matriz de potencialidad con las ciudades más importantes para 

la comercialización de pañales desechables las cuales fueron : Johannesburgo, Pretoria, Ciudad 

del Cabo y Durban debido a que concentraron el 90% del consumo latente de pañales para bebé 

en el 2006, de acuerdo a el Dr. Philip M. Parker. 

Las ciudades de Johannesburgo y Pretoria se unieron por su cercanía geográfica, juntas 

representan 56.4% del mercado nacional, registraron el número más alto de nacimientos en el 

año 2007 de las ciudades de Sudáfrica, concentran el mayor número de habitantes con ingreso 

medio, medio bajo y bajo, al igual de contar con una gran cantidad de supermercados (Shoprite) 

dirigidos a la población de las clases socioeconómicas ya mencionadas. 

Tras haber seleccionado este nicho de mercado se identificó la ruta logística más apropiada para 

la comercialización del producto, la cual es de Nuevo León hacia Altamira y posteriormente al 

puerto de Durban en Sudáfrica, para de este modo llegar a su destino final 

(Johannesburgo/Pretoria), así también se determinó un precio estimado FOB en el puerto de 

Altamira Tamaulipas, el cual será de $22,867.86 USD por un contenedor de 40' HC con 36 bultos 

de 8,640 pañales cada uno, dando un total de 311,040 pañales, logrando obtener un margen de 

utilidad del 66% para el productor mexicano. Se estima que el precio al consumidor final será de 

53% más barato que el de su competidor más cercano. 

El análisis anterior llega a la conclusión de que si existe una oportunidad comercial para los 

pañales económicos mexicanos en este continente, la cual debe ser aprovechada por las 

empresas mexicanas para ampliar su participación en el mercado internacional. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día se viven tiempos de alta globalización y gran competitividad entre los mercados tanto 

nacionales como internacionales, por tal motivo se debe actuar de manera creativa e innovadora 

si se quiere tener éxito en el mundo del comercio global. 

Descubrir mercados en el extranjero vendiendo productos de alta calidad, bajo costo, en el 

momento y lugar adecuado, es una medida eficaz para lograr la expansión de un negocio a nivel 

global, ofreciendo productos o servicios en una mayor dimensión respecto al mercado interno y 

por supuesto incrementando la cartera de clientes y sus ingresos. 

Es importante mencionar que para contar con una presencia exitosa en los mercados 

internacionales, es indispensable el conocer las características y requerimientos que cada uno 

necesita. 

Es por este motivo que la Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Nuevo León (SEDEC 

NL), en busca de fomentar las exportaciones e impulsar a las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES) del estado ha decidido solicitar a la Universidad de Monterrey la realización 

del presente proyecto, que brindará información de un mercado desconocido en la actualidad 

para la mayoría de los empresarios locales así como de un nicho con potencial para la 

comercialización de pañales desechables económicos para bebé. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el siguiente capítulo se muestra la información que sustentará los motivos de la realización del 

presente proyecto, además la definición de la problemática encontrada y su justificación. 

También se abordan los objetivos del proyecto, general y específicos, para posteriormente 

mencionar los alcances que se persiguen así como el marco teórico y metodología usada para la 

realización . 

1.1 Definición del problema 

Debido al crecimiento de la demanda de pañales desechables para bebé que se ha presentado en 

los últimos años y que para el 2012 se proyecta que alcanzará $26.6 miles de millones de USD 

según Global lndustry Analysts lnc.1
, e identificando esto como una oportunidad para las 

empresas productoras y comercializadoras de pañales del estado de Nuevo León, la SEDEC NL 

busca dotar de herramientas útiles al empresario interesado en exportar, además de otorgarles 

un claro panorama acerca de las oportunidades comerciales alrededor del mundo. 

El lng. Carlos Richer, consultor y experto en la industria de los pañales y director de la firma 

Richer lnvestment and Consulting Serivces2
, menciona que se presentan algunas limitantes para 

las empresas mexicanas con respecto a las posibles regiones para expandirse. 

El mercado norteamericano se encuentra saturado debido a los altos niveles de competencia, el 

intentar acceder en ese mercado implicaría una alta inversión en mercadotecnia al igual que una 

guerra constante de precios. 

1 
Global lndustry Analysts, lnc. : Consultores internacionales en investigaciones de mercados e inteligencia comercial 

ubicados en San Jose California, EUA. 

2 
Richer lnvestment Consulting Services: Despacho consultor encabezado por el lng. Carlos Richer dedicado a brindar 

asesorías respecto a la industria de pañales. 
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Con respecto al mercado de Centroamérica las empresas mexicanas ya se encuentran 

posicionadas y prácticamente controlan dicha región, siendo el exportador número uno con casi 

60% de las importaciones totales del Mercado Común Centroamericano de acuerdo a 

estadísticas del lnternational Trade Centre3
, aún y por arriba de los Estados Unidos de América; 

dentro de Sudamérica, existen gran cantidad de plantas productoras de pañales, por lo menos 

una o dos por país, lo cual hace más difícil el competir con las empresas nacionales debido a los 

costos de exportación y flete (Richer lnvestment, 2009). 

El nivel de actividad empresarial local no se encuentra a la par del mercado europeo, dado que 

éste cuenta con altas regulaciones ecológicas y de reciclaje las cuales requieren de grandes 

inversiones para poder ser cumplidas, además las empresas productoras de pañales en esa 

región cuentan con maquinaria de última generación lo cual hace más difícil el competir con ellas 

(Richer lnvestment, 2009). 

Por otro lado, la región asiática no representa grandes oportunidades debido a los bajos costos 

laborales en dicha zona aunado a los altos gastos de exportación y concepto de fletes. 

El Lic. Ernesto Ortegón4
, jefe de exportaciones de la empresa Lambi S.A de C.V., externó la 

prioridad de las empresas fabricantes y comercializadoras de pañales desechables por la región 

del continente africano, la cual se encuentra en crecimiento (ver anexo 1) y de acuerdo a Richer 

lnvestment (2007) esta región tendrá el incremento porcentual más alto en cuanto a la demanda 

latente al compararlo con las regiones anteriores, además según datos del consultor Richer 

(2009) el número de plantas productoras en dicho continente es reducido, lo que obliga a traer el 

producto del extranjero. 

3 
lnternational Trade Centre: Agencia conjunta de la Organización Mundial de Comercio y las Naciones Unidas, con el 

objetivo de ayudar a pa íses en desarrollo y países en transición a lograr un desarrollo humano sostenible a través de 

las exportaciones. 

4 
Lic. Ernesto Ortegón : Entrevista a profundidad acerca de la industria de los pañales en la actualidad . 
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Por lo tanto se llevará a cabo el proyecto "Identificación de Oportunidad Comercial para los 

Pañales Desechables Económicos de Bebé Mexicanos Dirigido al Mercado de Mayor Potencialidad 

en el Continente Africano. " 

1.2 Objetivo General 

El objetivo general es identificar una oportunidad comercial dentro del continente africano, para 

la exportación de pañales desechables económicos de bebé dirigido al país con mayor 

potencialidad. 

1.3 Objetivos Específicos 

l . Analizar el mercado con mayor potencialidad para la exportación de pañales desechables 

del segmento económico. 

2. Determinar la estrategia de mercado más adecuada de acuerdo con las características 

del mercado meta. 

3. Identificar la ruta logística, documentación requerida y las regulaciones necesarias para 

la exportación e internación del producto. 

4. Determinar el precio estimado de exportación y venta de los pañales en el mercado 

meta. 

1.4 Alcances y Limitaciones 

El presente proyecto se limitará a la identificación de un mercado que represente una 

oportunidad comercial para los pañales desechables económicos de bebé de las empresas 

mexicanas, abarcando un análisis de la industria nacional y estatal que suplirá el apartado de 

análisis de la empresa y excluyendo el apartado financiero; además se tomará en cuenta el 

mercado potencial encontrado para determinar la estrategia de comercialización más efectiva y 

la mejor ruta logística . 

El análisis de datos se limita a la utilización de información secundaria, esto debido a que no se 

cuenta con los recursos económicos para la obtención de información proveniente de fuentes 
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primarías, tales como entrevistas y/o encuestas realizadas directamente a consumidores. Otra 

límítante para este proyecto será el análisis comparativo de cifras referentes a la exportación e 

importación a un nivel de subpartída (sólo 6 dígitos de la fracción arancelaria), ya que es al nivel 

que esa información se encuentra homologada internacionalmente por los países miembros de la 

OMC. 

1.5 Datos Generales del Cliente 

El cliente para quien se realiza este proyecto es la Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo 

León (SEDEC NL), la cual es una dependencia central del Gobierno Estatal que busca facilitar, 

fomentar y apoyar el desarrollo económico en el estado, coordinando a los actores 

empresariales, académicos y gubernamentales. 

Dentro de la SEDEC NL se acudió específicamente a la Dirección de Comercio Internacional, con 

oficinas ubicadas en S de Mayo No. 525 Ote ., piso 7 en la Colonia Centro, en Monterrey, Nuevo 

León. 

Contacto: Líe. Rafael Ramos, Director de Comercio Internacional. 

Emaíl: rafael.ramos@nuevoleon.gob.mx 

Teléfono : 2020-6500, extensión 6587 

1.6 Marco Teórico 

En este apartado se exhibirán algunos conceptos tanto teóricos como prácticos que ayudarán a la 

selección de la metodología apropiada para este proyecto, dichos conceptos e investigaciones 

cuentan con el sustento de agrupaciones de carácter gubernamental y del sector privado. 
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De acuerdo a Daniels5 {2004), la internacionalización es el manejo propio de las operaciones en el 

extranjero, sobre todo porque dicho control es menos costoso al realizarlo dentro de la misma 

familia corporativa que si se contrata una organización externa. 

Por su parte el autor Villarreal Larrinaga6 {2005), define la internacionalización de la empresa 

como aquella estrategia corporativa de crecimiento, que a través de un proceso evolutivo y 

dinámico de diversificación geográfica internacional, llega a afectar la cadena de valor y la 

estructura organizacional de una compañía, involucrando fuertemente sus recursos y 

capacidades con el entorno global. 

El Dr. Salvador Mercado7 {2007) define Comercio Internacional como el intercambio de bienes, 

servicios, ideas y otros, entre dos o más países que incluyen a diversos agentes económicos de 

diferentes nacionalidades. 

La Ley Aduanera8
, en el Título Cuarto, Capítulo 11, Sección Segunda, Artículo 102, define a la 

exportación definitiva como toda aquella salida de mercancías del territorio nacional para 

permanecer en el extranjero por un periodo de tiempo ilimitado. 

Con el incremento de las exportaciones se crean ventajas como pueden ser el mejorar la 

competitividad, el perfeccionamiento del producto, una mayor experiencia y aprendizaje, la 

reducción de costos y un mayor apalancamiento competitivo, aunado a que la diversificación de 

s John Daniels: Miembro de la Academia de Negocios Internacionales (AIB, por sus siglas en ingles) y autor de 

diferentes libros y artículos relacionados con los Negocios Internacionales. 

6 Oskar Villarreal Larrinaga es Doctor en Economía y encargado del Departamento de Economía y Finanzas en la 

Universidad del País Vasco, en España . 

7 
Salvador Mercado es Doctor en Publicidad y Mercadotecnia y consultor en el área de mercadotecnia internacional en 

la mayoría de los países de América Latina y Estados Unidos. 

8 
Ley Aduanera, regula lo referente a la entrada y salida de mercancías al territorio nacional y sus consecuencias 

fiscales, respecto de los impuestos al comercio exterior y otras contribuciones que se causan con motivo de la 

importación y exportación. 
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los destinos de las exportaciones, mejora la imagen, prestigio y la posición de la empresa, {Otero9 

2008). 

Para conseguir estas ventajas, Claver Cortés y Quer Ramón10 de la Universidad de Alicante, 

mencionan que se debe seguir una serie de lineamientos, comenzando por realizar un análisis 

estratégico internacional. 

Mencionan además que se debe hacer un análisis para determinar los objetivos de la 

internacionalización, con ello realizar una investigación general del país, sector o empresas a las 

que va dirigido. Al tener esto bien definido se prosigue a la formulación de la estrategia 

internacional, dentro de la cual se debe formular una estrategia de entrada, una competitiva al 

igual que estrategias funcionales. Así bien, el tercer punto trata la implementación de la 

estrategia, en ésta se hace el diseño de la estructura organizativa internacional, con el fin de 

obtener el control estratégico. 

Según Garrido Buj y Pérez Gorostegui11 {2002), mencionan que las estrategias básicas de 

internacionalización son: global, la cual consiste en centralizar la mayor parte de las actividades y 

toma de decisiones en el país de origen; la transnacional que implica tener filiales las cuales son 

coordinadas por una matriz; la estrategia de centralización, la cual centraliza todas las 

actividades, excepto las de mercadotecnia, que se adecuan al mercado destino; y por último la 

estrategia multi-doméstica, que es en la que todas las actividades son descentralizadas. 

9 Miguel Ángel Otero Simón es profesor del área de Comercialización e Investigación de Mercados y Director del 

Máster de Comercio Exterior de la Universidad de Santiago de Compostela. 

10 Dr. Diego Quer Ramón, profesor Titular del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de 

Alicante y el Dr. Enrique Claver Cortés es Catedrático del Departamento de Organización de Empresas de la 

Universidad de Alicante. 

11 
Dr. Santiago Garrido Buj y Dr. Eduardo Pérez Gorostegui, profesores del Departamento de Administración de 

Empresas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y autores del " Manual Básico de 

Administración de Empresas para los Estudios de Turismo" . 
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De acuerdo a Daniels y Radebaugh12 (2004), los patrones para la internacionalización son 

primeramente el pasar de la expansión pasiva a la activa, esto referente a que la mayoría de las 

empresas comienzan operaciones sólo pensando en el mercado doméstico y más adelante es 

cuando se les presenta la oportunidad de incurrir en mercados internacionales. 

El siguiente paso es avanzar del manejo externo de las operaciones al interno, esto es, conforme 

las operaciones en el extranjero se van incrementando, las empresas buscan reclutar el personal 

adecuado para realizar dichas operaciones en lugar de delagarlas a terceros. 

Como tercer estrategia se tiene /a profundización del modo de compromiso, la cual refiere a 

diversificar su producción estableciéndose en el extranjero, luego de haber logrado el éxito en el 

mercado de exportación, lo cual implica mayores responsabilidades para la empresa. 

El siguiente paso hace referencia a la diversificación geográfica, que se describe como el 

aumento del número de países en los cuales se tiene presecencia en el extranjero, empezando 

por países similares o cercanos y gradualmente diversificandose en aquellos totalmente 

diferentes. 

Por otro lado, el plan de exportación es el documento que sirve como guía para todo exportador, 

el cual le dice hacia donde ir y cómo llegar al mercado internacional y a diferencia del plan de 

mercadotecnia éste contempla aspectos como: canales de distribución, perfil, costumbres de los 

consumidores, barreras arancelarias, no arancelarias, tramitación aduanal, transporte, embalaje, 

medios de pagos internacionales, y las ventajas y restricciones que surgen de la existencia de 

acuerdos bilaterales y multilaterales (Mercado, 2007) . 

A continuación se muestran las distintas investigaciones a las que se recurrió con el fin de 

identificar una metodología apta para este proyecto. 

12 Lee Radebaugh, miembro de la AIB, es profesor de diversas Universidades alrededor del mundo así como escritor de 

gran cantidad de libros relacionados con los negocios internacionales, globalización y las empresas multinacionales. 
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En la investigación "Estudio de mercado para identificar la potencialidad del Chile Piquín en 

escabeche en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los Estados Unidos de Norteamérica", 

extraído de la página de Internet de la Secretaría de Economía y elaborado por Aprocede A.C.13 

(2005), primeramente se describen las principales características de dicho mercado, 

mencionando las preferencias del consumidor y las maneras para comercializar dicho producto; 

luego, esta investigación pasa a estudiar las circunstancias regulatorias del producto en este 

mercado, haciendo mención de las cuestiones arancelarias, no arancelarias y los beneficios del 

TLCAN14
, concluye con una serie de recomendaciones para las empresas que busquen exportar el 

chile piquín en escabeche al país y región mencionada . 

Por otra parte, se revisó un estudio llamado "El mercado de material deportivo en Sudáfrica" 

realizado por el Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX15
, 2006) esta investigación se 

basa en fuentes de información secundaria complementada con información primaria 

proveniente de entrevistas a empresas y asociaciones sudafricanas; además de datos 

recolectados de aduanas y ferias comerciales en el país mencionado. Tal estudio condiciona 

previamente a la empresa acerca del mercado que pretende dirigirse dentro de Sudáfrica. 

Por otra parte, esta investigación analiza los rubros del sector, productos, agentes para 

comercialización, segmentación del mercado, además de incluir datos como la producción, 

exportación, importación, canales de distribución, el consumo y las tendencias de evolución de 

estos productos; buscando identificar las posibilidades comerciales con dicho país africano. 

Concluye mencionando la relación precio-calidad que existe y las reacciones en ambos sectores 

de la economía; además de la oportunidad creada por la producción limitada sudafricana y los 

orígenes de las importaciones de baja y alta calidad. 

13 Aprocede A.C., institución que impulsa la oferta exportable de productos mexicanos para el mercado hispano del 

medio oeste de los Estados Unidos, con el apoyo de la Secretaría de Economía y el Fondo PYME. 

14 TLCAN : Tratado de Libre Comercio de América del Norte conformado por Canadá, Estados Unidos y México, entró en 

vigor ell de enero de 1994. 

15 
ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, instituto que presta sus servicios a las empresas españolas con la 

finalidad de fomentar sus exportaciones y facilitar su implantación internacional. 
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Otra investigación revisada se extrajo del portal de Internet de ProExport Colombia 16 (2005), ésta 

fue realizada en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo17 y habla sobre la 

agroindustria en la República Dominicana. Este estudio se divide en tres partes principales, 

información general del proyecto, la composición y características del mercado y la distribución 

física internacional, éstos a su vez se dividen en subtemas. 

Dicho estudio analiza el mercado de cuatro productos: chocolates, helados, jugos concentrados y 

alimento para animales. Primeramente examina aspectos de la agroindustria en la República 

Dominicana, como lo son el desempeño de la industria, las cuestiones legales, las fuentes de 

financiamiento, ocupación y cifras de inversión extranjera. 

Posteriormente analiza el mercado y hace mención de cifras sobre las exportaciones, 

importaciones, el consumo aparente y la producción local. En la última sección, esta 

investigación menciona rutas logísticas aptas para la exportación, cotizaciones de fletes y 

despliega una serie de contactos útiles para el lector que pretenda exportar a tal región. 

Otra metodología revisada fue el Plan de Negocios para Proyectos de Exportación (Pianex18
). Este 

documento expedido por Bancomext, primeramente realiza un pre-diagnóstico para la empresa 

que pretende exportar con un instrumento llamado "Verificador de Condiciones Adecuadas para 

la Exportación", esto con el fin de conocer aspectos básicos de la situación de la compañía y su 

posición para exportar. Después, Planex desarrolla los siguientes apartados: Análisis de la 

empresa, Análisis del producto, Análisis y Selección del Mercado y Análisis y Evaluación 

Financiera. 

16 ProExport Colombia, organización encargada de la promoción comercial de las exportaciones no tradicionales, el 

turismo internacional y la Inversión Extranjera en Colombia . 

17 BID, Banco Interamericano de Desarrollo, principal fuente de financiamiento y pericia multilateral para el desarrollo 

económico, social e institucional sostenible de América Latina y el Caribe. 

18 
El Planex es el instrumento apropiado para equilibrar los requisitos relacionados a las oportunidades existentes en 

los mercados internacionales con las características del producto o servicio a ofrecer. 
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Al analizar la literatura anterior se puede determinar que en cada una de ellas se utilizan 

métodos diferentes para la organización y el estudio de la información, sin embargo en todas se 

puede observar que la finalidad u objetivo principal es el conseguir entrar con éxito a un 

mercado comercial externo. Así también se pueden identificar discrepancias entre los métodos 

utilizados por una investigación y otra . 

El ICEX, lleva a cabo su estudio de material deportivo, en parte, con información primaria, 

recopilada de encuestas y entrevistas a empresarios y diversos organismos lo cual no es posible 

llevar a cabo en este proyecto, dados los recursos limitados con los que se cuentan. 

Por otra parte, el estudio realizado por ProExport Colombia lleva a cabo una exhaustiva 

investigación acerca de la agroindustria en la República Dominicana en la que se analizan el 

mercado y la logística, enfocándose en S diferentes productos. 

Así mismo el estudio de Aprocede A.C. analiza las regulaciones del producto y diversos aspectos 

en relación al mismo. A continuación se emplea un cuadro comparativo para determinar la 

metodología más apta para la realización de este proyecto. Este gráfico analiza cuáles objetivos 

específicos son cubiertos por cada uno de los métodos de investigación. 

23 



Tabla # l. Metodología para la realización del proyecto. 

Objetivos Esp. 
Analizar el Determinar una Identificar la 

Determinar el 
Mercado con estrategia de ruta logística 

precio de 
mayor comercialización en el para realizar la 

exportación 
potencialidad mercado meta exportación 

Metodologías 

Metodología ICEX X 

Metodología 
X X 

Aprocede A.C. 

Metodología 

ProExport X X 

Colombia 

X 

*se requiere 

Metodología información 
X X X 

Planex financiera de la 

empresa 

Elaboración propia con datos de las diversas metodologías. 

Después de contrastar las diversas metodologías para realizar el proyecto y analizar su efecto en 

los objetivos específicos planteados, se ha optado por usar como base el Planex, aún y cuando se 

pasarán por alto algunos apartados. La razón principal radica en que el Planex lleva a cabo una 

investigación más completa que las otras metodologías y tiene mayor cobertura sobre los 

objetivos que se plantean . 
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1. 7 Métodos de Análisis 

A continuación se describe el Plan de Negocios para Proyectos de Exportación, que es la 

metodología a seguir para la realización de este proyecto. 

1.7.1 Planex 

El Plan de Negocios para Proyectos de Exportación (Pianex) es una herramienta que proporciona 

el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext), con el único fin de apoyar a las 

Pymes a analizar las oportunidades comerciales en mercados internacionales, detectar riesgos y 

evitarlos, ofreciendo instrumentos para tomar decisiones adecuadas y así realizar el proyecto de 

exportación. 

La anterior herramienta será utilizada como base para realizar el análisis del proyecto de 

exportación, ésta consta de 4 aspectos principales, que cubren los temas de: Análisis de la 

Empresa; Análisis del Producto; Análisis y Selección del Mercado Meta, así como Análisis y 

Evaluación Financiera. 

Destacando que para efectos de este proyecto se estarán cubriendo los siguientes apartados: 

• Descripción del Producto. 

• Análisis de la Industria. 

• Selección y Descripción del Mercado. 

• Estrategia de Comercialización. 

• Identificación del Proceso Logístico. 

Respecto al primero de los capítulos, Descripción del Producto, se hace referencia a la descripción 

detallada del producto (pañales desechables económicos de bebé), la fracción arancelaria que lo 

identifica, la industria a la que pertenece, los proveedores del mismo y sus insumas, los procesos 

de producción, los tipos de producto, las normas de calidad, entre otros puntos importantes. 
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En el segundo, Descripción de la Industria, se presentarán las principales características de la 

misma; número de productores, producción internacional, nacional y a nivel del estado, 

exportaciones nacionales, principales importadores tanto a nivel mundial como dentro del 

continente africano. 

El tercero de los temas, Selección y Descripción del Mercado Meta, en este punto se realizará 

una matriz de potencialidad del mercado que contendrá variables como la población total, tasa 

de natalidad, el PIB per cápita, importaciones, exportaciones y el tamaño de mercado. Dentro de 

esta matriz, se le asignará una ponderación a cada una de las variables que será determinada por 

el equipo en conjunto con el representante de la SEDEC NL y otros consultores especializados en 

la industria, se hará según la importancia que estás tengan en el proyecto. 

Aunado a este punto se examinarán las barreras al comercio, las modalidades de pago, los 

términos de comercio internacional (INCOTERMS19
), los principales competidores, el plan 

logístico que se utilizará, tipo de publicidad, posibles clientes, las oportunidades y amenazas que 

existen en el mercado. 

Es importante mencionar que para la realización de este proyecto se recaudará información 

proveniente de diversas organizaciones expertas en la materia tales como: 

• Organización Mundial de Comercio (OMC) 

• Banco Mundial (BM) 

• Secretaría de Economía de México (SE) 

• ProMéxico Inversión y Comercio 

• Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N .C. (Bancomext) 

• lnternational Trade Centre 

• Ley Aduanera de México 

19 INCOTERMS: Términos de comercio internacional aceptados y reconocidos como reglas de interpretación uniforme 

por cortes y otras autoridades en el mundo. 
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• Centrallntelligence Agency (CIA) 

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

• South Africa Revenue Service (SARS) 

• Statistics of South Africa (STATSA) 

Sin dejar a un lado la información recabada en las entrevistas con consultores especializados, 

representantes diplomáticos en el extranjero, asesores logísticos, agentes aduanales y diversos 

integrantes de la industria pañalera . 

Basándose en las técnicas o métodos mencionados anteriormente, se desea cumplir con todos 

los objetivos trazados para este proyecto. Por lo que a continuación se da comienzo al desarrollo 

del proyecto "Identificación de Oportunidad Comercial para los Pañales Desechables Económicos 

Mexicanos de Bebé Dirigido al Mercado de Mayor Potencialidad en el Continente Africano." 
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CAPÍTULO 11: ANÁLISIS DE LOS PAÑALES DE BEBÉ 

El siguiente apartado contiene un estudio de la información referente al producto que se desea 

exportar, se abarcan temas como la descripción del producto, proceso productivo, imagen, entre 

otros de destacada importancia. 

2.1 Descripción del Producto 

El pañal desechable se define como una especie de calzoncillo con cualidades absorbentes el cual 

es utilizado por bebés y adultos que padecen de incontinencia, con fines higiénicos y de 

preservar a la persona seca y confortable. 

Se puede describir de una manera más técnica, como un producto absorbente y desechable 

elaborado a base de celulosa fluff, ésta es una hoja de fibras con menos densidad que la celulosa 

normal, por lo cual puede ser desfibrada en seco. Cuenta con una hoja de polietileno 

impermeable que se encarga de retener los líquidos, un núcleo absorbente, una cubierta porosa, 

las barreras anti escurrimientos, cintas adhesivas, un diseño anatómico, el elástico en la cintura y 

piernas, cubierta exterior y banda frontal (Papelnet20
). En el Anexo 2 se pueden encontrar las 

descripciones de las partes que integran un pañal estándar. 

Según Juan Roberto Benavides21
, Gerente General de la empresa MABEGA, uno de los mejores 

puntos de referencia para la industria de los pañales son los estudios realizados por la consultora 

AC Nielsen22 (ver anexo 1). 

AC Nielsen divide la categoría de pañales en tres segmentos: Económico, Value y Premium, 

marcando como principal diferencia el nivel de absorbencia, aunque existen otros. 

20 
Papelnet: Sitio en Internet creado por el grupo empresario CMPC, contiene información acerca del conjunto de 

negocios manejados por dicho grupo así como también los productos que manejan. 

21 
Juan Roberto Benavides: Entrevista a Profundidad acerca de la industria de los pañales. 

22 
AC Nielsen : Consultoría en servicios de investigación e información de mercados. 
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El Económico es aquel fabricado con plástico que se deforma con la orina y además suena con los 

movimientos del bebé; el pañal Value que es fabricado con un plástico tipo tela, mantiene seco al 

bebé ya que impide el contacto de la orina con la piel, es anatómico, no se deforma y además 

cuenta con broches de velero para el ajuste; el Premium, por su parte es aun más absorbente y 

cuenta con imágenes de dibujos animados impresas lo que lo vuelve aspiracional. 

Además existen pañales que integran características extras a las anteriores, las cuales pueden 

ser: 

• Aloe vera, vitamina E o manzanilla para proteger la piel. 

• Bandas elásticas para mayor ajuste y comodidad . 

• Detectores de humedad. 

• Aromas 

Juan Roberto Benavides afirma que existe otro segmento en la categoría de los pañales, el cual 

está conformado por las "segundas", que son los productos con defectos mínimos que las 

compañías productoras venden a terceros normalmente en presentación bulk o a granel con el 

fin de que la calidad de sus propias marcas no se vea afectada en el mercado . 

Para efectos de análisis y correspondiendo a las recomendaciones realizados por los expertos en 

la industria pañalera, el siguiente proyecto se enfocará en el segmento económico de pañales 

para bebé, los cuales de acuerdo a AC Nielsen son aquellos fabricados con plástico que se 

deforman con la orina debido a que poseen menor calidad de absorción y además suenan con los 

movimientos del bebé . 

2.1.1 Fracción Arancelaria 

El producto se encuentra catalogado bajo la fracción arancelaria de exportación 4818.40.01, la 

cual se desglosa a continuación: 

48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón . 

4818 Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o 

napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en 
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bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados en formato; pañuelos, 

toallitas de desmaquillar, toallas, manteles, servilletas, pañales para bebés, compresas y 

tampones higiénicos, sábanas y artículos similares para uso doméstico, de tocador, 

higiénico o de hospit al, prendas y complementos (accesorios), de vestir, de pasta de 

papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa . 

4818.40 Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos 

higiénicos similares. 

4818.40.01 Pañales. 

2.2 Proceso Productivo 

La producción de pañales desechables es un proceso continuo, en el cual intervienen diversas 

máquinas, avanzando a un ritmo de producción de entre 200 y 600 pañales por minuto (Richer 

lnvestment, 2009) . 

El proceso inicia en el molino, aquí la pulpa de celulosa se convierte en fibras, éstas se 

transportan al tambor formador en un generador de vacío en el que existen los moldes para 

pañales, una vez que esta mezcla toma la forma del molde, se transporta por medio de una hoja 

continua de papel, más delante pasa a ser comprimida con un rodillo planchador para 

posteriormente cortarse en pedazos individuales. Después una tira de polietileno, se adhiere a la 

parte posterior del pad, mediante el aplicador "cut and place"; mientras que en la parte superior 

se aplica una tela no tejida. Todos estos materiales se unen mediante un adhesivo termo fusible . 

Los elastoméricos se agregan en esta parte del proceso pegándolos al pad. En el siguiente paso se 

conectan las cintas laterales con otro aparato "cut and place", para posteriormente pasar al área 

de cortador, y darle forma al área de las piernas y remover el sobrante con un sistema de vacío . 

Después, pasa a la sección de doblado y corte final, donde termina el proceso de fabricación . 

Finalmente pasa a un cortador automático en el que se embolsa y encajonan para el empaque 

(Richer lnvestment, 2008) . 
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CAPITULO III: INDUSTRIA DE LOS PAÑALES DE BEBÉ 

Durante este capítulo se abordarán temas relacionados con la industria de los pañales 

desechables de bebé, explicando su evolución a través del tiempo, los principales fabricantes de 

pañales a nivel mundial, así como también se presentará un panorama de la industria en el país y 

en el estado de Nuevo León, México. 

3.1 Descripción de la Industria a Nivel Mundial 

Fue en la década de los setenta cuando aumentó la popularidad de los pañales desechables en 

países desarrollados, esto con la entrada de Kimberly Clark y Johnson & Johnson, aunado a la 

presencia que ya tenía Procter & Gamble, dando inicio a la gran competencia entre estos, 

bajando los precios y ofreciendo más ofertas, calidad y consecuentemente mayores beneficios 

comenzaron a salir a flote. 

Posteriormente en los años ochenta, cambia el diseño de los pañales, se desarrollan tecnologías 

de alta eficiencia y se liberan las patentes, lo que dio como respuesta la entrada de muchas 

empresas al mercado, trayendo consigo bajas en los precios, mayor competencia, más 

innovaciones y la mejora de los pañales en general, así como el uso de elásticos en las 

entrepiernas y cintura, el cambio en la forma, que ahora pasa a ser en forma de "reloj de arena", 

garantizando mejor ajuste y ésta es la que se sigue hasta nuestros días. En esta década también 

se introduce el Super Absorbent Polymer o Polímero Súper Absorbente (SAP) o, dando mayor 

desempeño al producto, haciéndolo más absorbente y seco, más cómodo y delgado, 

reduciéndolo cerca del 50% menos que la década anterior. 

En los años noventa, se le agregaron más elementos importantes como las barreras anti 

escurrimientos, las cintas magnéticas de velero, los elásticos en la cintura, les han dado aromas y 

sustancias para proteger al bebé de infecciones (Richer lnvestment, 2007) . 
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Como futuro para el producto y la industria mundial, se piensa en un pañal más compacto, 

cómodo y sobre todo ecológico, de la misma manera una versión más económica, para todos los 

países de escasos recursos (Papel net). 

De acuerdo a Nonwovens lndustry Consultancl3, en la actualidad los principales productores de 

pañales desechables a nivel mundial son: 

• Procter & Gamble con "Pampers" y "Luvs", con una participación de mercado de 

aproximadamente 36%. 

• Kimberly-Ciark con "Huggies" y "Kieenbebé", con 20.5% de participación en el mercado 

mundial. 

• Svenska Cellulosa Aktiebolaget-SCA con "Libero" tiene una participación a nivel mundial 

de 13.5%. 

• Uni-Charm con "Mammy Poko", abarca 8% del mercado mundial. 

La gráfica siguiente muestra de una manera más clara los datos mencionados anteriormente. 

Figura #1: Importaciones de países africanos de la subpartida 4818.40 

•PG 

• KC 

• seA 
• Un i-Charms 

• Otros 

23 
Nonwovens lndustry Consultancy: Empresa líder en consultorías relacionadas a los productos absorbentes de tela sin 

tejer y demás productos similares. 
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De acuerdo a información recuperada de Trade Map, México ocupó el decimo lugar a nivel 

mundial de exportaciones de la subpartida 4818.40 con un total de 95, 756 toneladas, lo que lo 

sitúa por encima de países como China, Holanda e Italia. En el anexo 3 se puede observar una 

lista con los quince principales exportadores de los productos comprendidos en dicha fracción 

arancelaria a nivel mundial. 

Por otro lado, los principales importadores a nivel mundial de la subpartida 4818.40 son: Estados 

Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y la Federación Rusa sumando 35.23% de las 

importaciones a nivel mundial (Trade Map, 2007). El siguiente gráfico muestra de una clara 

manera la información antes mencionada . 

Figura #2: Principales importadores a nivel mundial de la subpartida 4818.40 

Principales Importadores Mundiales de la subpartida 
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Francia Alemania Reino Unido Federación 
Ru sa 

Elaboración propia con datos de Trade Map 2007; Valores expresados en Toneladas. 

Mientras que en el continente africano los principales importadores de la subpartida 4818.40 

son: Sudáfrica, Libia, Argelia, Marruecos y Egipto abarcando 67.6% de las importaciones totales 

del continente, Trade Map 2007. La gráfica pie mostrada a continuación deja ver la distribución 

de dichas importaciones en el continente africano. 
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Figura #3: Importaciones de países africanos de la subpartida 4818.40 

Importaciones de países Africanos en la 
subpartida 4818.40 al2007. 

Egipto 

Elaboración propia con dotas de Trade Mop. 

Cabe mencionar que de acuerdo a Trade Map, México es el segundo mayor exportador de la 

subpartida 4818.40 a Sudáfrica con un monto de 8, 984 toneladas, sólo por debajo de Polonia 

que ocupa el primer lugar exportando 11, 140 toneladas (anexo 4) . 

3.1.1 Calidad de los Pañales a Nivel Mundial 

Se analizó el "Estudio de la Calidad de Pañales Desechables a Nivel Mundial" (ver anexo S) 

publicado por el lng. Carlos Richer, éste muestra una tabla que presenta la calidad de absorción 

de diversas marcas de pañales a nivel mundial, en la cual aparecen 7 marcas mexicanas, dentro 

de las cuales destacan Huggies Ultra Comfort, Pampers Total Protect y Básico, Bebin Ultra Soft, 

Bebetines Clásicos y Soft Tails; en este análisis se califican variables como la cantidad de 

absorción después de 3 remojadas, la máxima expansión del pañal y la capacidad máxima de 

expansión en absorción de la subcapa de distribución de líquidos (Richer lnvestment, 2006). 

En cuanto a la capacidad máxima de expansión se puede ver que la marca "Mamy Poko" de 

Japón es la que cuenta con el mayor número que es 690 mi, seguido por " HEB" de Estados 

Unidos con 681 mi y cabe destacar que la marca mexicana "Soft Tails" se encuentra en la tercera 

posición con 678 mi, lo cual indica que su nivel de competitividad con respecto a esta variable es 

alto . Mientras que la mayoría de las otras marcas nacionales se encuentran posicionadas en los 

últimos lugares de esta tabla. 
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En este estudio se puede observar que a nivel mundial la marca Japonesa "Mamy poko" cuenta 

con la mayor capacidad de retención con 562 mi en la primera mojada, seguida cercanamente 

por "Soft Tails" de México con 549 mi y en la tercera posición se ubica la marca "HEB" de 

Estados Unidos con 526 mi en la primera mojada . Nuevamente se puede observar la presencia de 

la marca mexicana "Soft Tails" en las primeras posiciones, remarcando así sus altos estándares 

de calidad . 

Mediante este estudio se puede concluir que a nivel mundial los pañales con los estándares de 

calidad más altos son los de la marca "Mamy Poko" de Japón, mientras que a nivel nacional dicho 

estudio posiciona a la marca "Soft Tails" como la de mayor calidad, sin olvidar que también se 

encuentra muy bien posicionada a nivel internacional. 

3.2 Descripción de la Industria a nivel Nacional 

A continuación se tratan los temas referentes a la producción nacional y las distintas compañías 

que la conforman, es de vital importancia aclarar que los datos fueron extraídos de la SCIAN 

(Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte), el cual es realizado a la par de los 

censos del INEGI y la versión más actualizada a la que se tuvo acceso fue la del año 2004, cabe 

menciona r que dentro del INEGI también se presenta información respecto a la industria de los 

pañales la cual contiene datos recientes del 2008. 

La industria a la que pertenecen los pañales dentro del acuerdo SCIAN, está dentro del código 

322291, que refiere a estos como : 

32 Dentro de las industrias manufactureras 

322 Industria del Papel 

3222 Fabricación de productos de papel y cartón . 

322291 Fabricación de pañales desechables y productos 

sanitarios. 

Dentro de la "Consulta Interactiva de Datos de Comercio Exterior de México" realizada por el 

INEGI se obtuvieron los siguientes datos correspondientes al saldo de la balanza comercial de los 

pañales. 

35 



Tabla#2 Relación de la balanza comercial de pañales en México al 2007 

Cantidad Total (piezas) Valor Total (USO) 
Saldo de la Balanza Comercial 282, 895,018 
Exportación 1, 148,646,786 310,290,018 
Importación 124,173,036 27,395,000 
Elaboración propia con datos defiNE G/, 2007. 

Se observa como la balanza comercial tiene un sesgo positivo, dado que las exportaciones 

superan ampliamente a las importaciones de pañales desechables, lo cual recalca lo mencionado 

por el Lic. Ernesto Ortegón, al referirse que la industria mexicana de pañales se encuentra bien 

posicionada en el exterior. 

Siguiendo con la industria de pañales desechables en México, a continuación se muestran los 

datos correspondientes al volumen (miles de piezas) y valor (miles de USO) de la producción de 

pañales en el país. 

Figura #4 Volumen de la producción Nacional de Pañales desechables 2008 
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Como se puede ver en el gráfico anterior, el año 2008 representó un crecimiento considerable 

para la industria de pañales en México contando con la mayor producción de unidades de 

pañales en los últimos años. 
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Figura #S Valor de la producción de pañales en México 2008 

Producción de pañales en miles de USO 
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El gráfico anterior confirma el crecimiento que se ha venido presentando en la industria de 

pañales desechables en la nación mexicana de acuerdo a la Encuesta Industrial Mensual (EIM 24
) 

realizada por eiiNEGI, cabe aclarar que el decremento que se muestra en el año 2008 de acuerdo 

al valor de la producción está vinculado a la fluctuación en el tipo de cambio mas no se presentó 

una baja en el nivel de producción real. 

Analizando las cifras de la Balanza Comercial de pañales de México en el año 2007 y las 

correspondientes al valor de la producción {USD) de pañales en el mismo año, se puede deducir 

que México exporta un 39.5% de su producción nacional de pañales desechables. 

En el mercado nacional las ventas de pañales Económicos conforman del 55% al 60% de las 

ventas totales, mientras que las ventas de pañales Premium rondan 10%. Tanto, empresas 

grandes, como P&G y KC, y medianas como Lambi, Absormex y Copamex, buscan cubrir todos los 

segmentos con sus productos y aunque diversas instancias que toman parte en la industria de los 

pañales desechables intentan categorizar a las empresas por el mercado al que se dirigen, esto 

llega a ser muy relativo, ya que la mayoría de estas compañías producen pañales de los tres 

segmentos, por ejemplo mientras que Kimberly Clark es considerada un empresa dedicada al 

24 
La Encuesta Industrial Mensual proporciona información relevante sobre el comportamiento de coyuntura de las 

principales va riables económicas del secto r manufacturero de l país. 
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segmento Premium por su marca Huggies Supreme ya que viene a ser una de las mejores 

posicionadas en el mercado, gran parte de sus ventas, 71% según datos de AC Nielsen provienen 

de productos de otras categorías, como la marca Kleen Bebé Básico que se considera 

perteneciente al segmento económico (Richer lnvestment, 2009). 

Por su parte AC Nielsen identifica a siete empresas como las principales, las cuales se reparten el 

mercado nacional de la siguiente manera: 

Figura #6 Percepción de mercado Nacional en 2007 

Precepción de mercado nacional en 2007 
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Resto 

Elaborada en base a las unidades vendidas en el país con datos de AC Nielsen y Richer lnvestment. 

Esta información fue complementada con cifras mencionadas por ellng. Juan Roberto Benavides 

y el Lic. Ernesto Ortegón, concluyendo así que las empresas que en la actualidad dominan esta 

industria en México son: 

• Kimberly Clark 52% 

• Grupo P.l. Mabe S.A. 16.5% 

• Procter and Gamble 13.9% 

Las compañías mencionadas anteriormente compiten fuertemente en los tres segmentos de 

pañales, aunque especialmente en el premium, donde la diferenciación se basa principalmente 

en la innovación y calidad de los productos. 
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El resto del mercado lo comparten empresas más pequeñas, las cuales compiten principalmente 

en el segmento value y económico que se caracteriza por productos de menor costo elaborados 

con materias primas de menor calidad; dentro de este segmento podemos encontrar a las 

siguientes empresas: 

• Absormex 6% 

• Lambi 5.6% 

• Copamex 3.4% 

• lndelpa 0.6% 

• Las demás 2% 

3.2.1 Calidad de los Pañales a Nivel Nacional 

En relación al tema de calidad a nivel nacional, se analizó el estudio realizado por la PROFEC0
25 

titulado "Calidad en los Pañales Desechables" (anexo 6L el cual examina los pañales desechables 

en el mercado mexicano, toma como principales factores de calidad, el diseño, la velocidad y 

capacidad de absorción, la resistencia a materiales y la adhesividad de sus cintas y califica a las 

principales marcas con presencia en el país. Los tipos de pañales fueron subdivididos para esta 

investigación, según el peso del bebé. 

Después de revisar tal investigación, se puede afirmar que la marca que se encuentra mejor 

posicionada en cuanto a la calidad es Pampers, puesto que en todas las divisiones de peso ocupa 

el primer lugar. En cuanto a las características, se demuestra que para ser un pañal de calidad 

éstos deben contar con barreras anti-escurrimientos, cintas adhesivas, ya sea de contacto o re 

adheribles, con elásticos en piernas y cintura, además la cubierta tipo tela. En el anexo 6 se 

muestra una matriz de competencia que analiza las diversas marcas con presencia en el mercado 

mexicano, y las características de éstas. 

Tal estudio realizado por la PROFECO ayudará a este proyecto a sentar las bases sobre la calidad 

de cada marca que se comercializa en el país, y así enfocar de una mejor manera el análisis a 

aquellas dirigidas a las clases socioeconómicas media y baja . 

25 PROFECO: Procu raduría Federal del Consumidor, es un organismo en pro de la defensa de los consumidores en 

México. 
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3.2.2 Participación en Nuevo León 

Dentro del estado de Nuevo León se ubican tres plantas productoras de pañales, Lambi S.A. de 

C.V.26
, Absormex CMPC Tissue27 y Copamex SCA28

. 

Lambi con dieciséis años en el mercado se encuentra ubicada en el municipio de Escobedo N.L., 

sus productos están dirigidos principalmente al mercado económico y sus principales marcas son: 

Bebin, Traviesito y Lambi Ultraconfort. 

Por su parte, Absormex, es una empresa que originalmente era mexicana, pero a principios del 

año 2006 fue adquirida por la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones CMPC de origen 

chileno, las principales marcas que maneja dicha empresa son: Soft Tails, Natural Baby, Querubín 

y Baby Dreams, igualmente está enfocada al segmento de pañales económicos y value, sus 

ventas de pañales Premium representan sólo 0.5% aproximadamente de sus ventas. 

Mientras que Copamex, empresa que además de pañales desechables produce diversos tipos de 

papel y químicos necesarios para sus procesos, cubre las categorías value y económico con sus 

marcas: Drykids, Unix, Bambini y Yommy, siendo esta última la más económica de todas; cabe 

aclarar que la división de productos al consumidor de Copamex, en la cual se incluye a los 

pañales, fue adquirida por el grupo sueco SCA desde abril de 2004. 

La percepción del mercado nacional de estas empresas queda representada de la siguiente 

manera : 

Tabla #3 Participación en el mercado Nacional de las Empresas ubicadas en Nuevo León 

Participación en el Mercado Nacional 

Absormex 6% 

Copamex 3.4% 

Lambi 5.6% 
Elaboración propia con datos de AC Nie/sen (2007} y Richer lnvestment (2009}. 

26 
Sitio Oficial en Internet: www.lambi.com.mx 

27 
Sitio Oficial en Internet: www.absormex.com.mx 

28 
Sitio Oficial en Internet: www.copamex.com 
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Por último es importante recalcar que gran parte de las ventas de las compañías antes 

mencionadas son realizadas a través de mayoristas y distribuidores lo cual no se refleja en 

diversas fuentes de información relevantes para la industria, como lo es AC Nielsen, y por otra 

parte los pañales del sector económico, en gran medida las "segundas", son vendidas de manera 

informal lo cual no se contabiliza en tales bases de datos. 

41 



CAPITULO IV: SELECCIÓN DE MERCADO 

En el siguiente apartado se llevará a cabo la selección del país meta para la exportación de 

pañales desechables económicos de bebé, el cual se seleccionará en base a los resultados 

obtenidos en la Matriz de Potencialidad (MP), que exhibe una evaluación completa de los 

principales países del continente africano que representan una oportunidad comercial, tomando 

en cuenta diversas variables internas y externas. 

Además se presentará otra MP que evalúa a los principales países del mundo, con la finalidad de 

mostrar la actualidad que vive la industria de los pañales a nivel global (anexo 7) . 

4.1Matriz de Potencialidad 

La matriz de potencialidad o de evaluación de los factores externos, tiene la función de facilitar la 

evaluación del país destino, comparando información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, competitiva, etc. (Arizabaleta, 2004). 

Para identificar el mercado destino en esta investigación se ha optado por realizar una matriz de 

potencialidad la cual contiene variables representativas según la naturaleza del producto y los 

objetivos que se plantea este proyecto; dicha matriz servirá para seleccionar el mercado más 

apropiado. 

4.2 Metodología para la realización de la matriz de 

potencialidad 

A continuación se describe la realización de la matriz para la selección del mercado destino. 

Es necesario mencionar que por recomendaciones del consultor Carlos Richer (2009) y el jefe de 

exportaciones de la empresa Lambi, Lic. Ernesto Ortegón, se excluyeron las regiones de Europa, 

Asia y América y se externó la recomendación de explorar la región africana por diversas razones, 
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entre ellas, la carencia de plantas productoras y el crecimiento que se pronostica en la demanda 

de pañales desechables en dicha región. 

Una primera matriz (anexo 7) plantea las dimensiones del comercio mundial y los principales 

importadores de productos higiénicos desechables (4818.40), ésta busca exponer los montos que 

se manejan y las características de los mayores importadores, aún y que éstos quedaran 

excluidos de la presente investigación por situarse en las regiones antes mencionadas; otra 

matriz se enfocó al continente africano (anexo 8) tomando en cuenta a los mayores 

importadores de la región y los que presentasen pronósticos más favorables para la industria en 

el periodo 2006-2011, según el estudio realizado por el doctor Philip Parker deiiSEAD. 

Ambas Matrices de Potencialidad, fueron realizadas con base en diversas variables relevantes 

para la selección del mercado más apropiado, tales variables fueron elegidas en conjunto con el 

Lic. Rafael Ramos y el consultor Carlos Richer, experto en la materia . 

Para la selección de los países que integran a la matriz mundial, se tomó en cuenta la cantidad 

importada de los productos comprendidos en la subpartida 4818.40 (Compresas y tampones 

higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos similares), según estadísticas de Trade Map 

(2007) . 

De esta manera, los países seleccionados fueron Estados Unidos de América, Francia, Alemania, 

Rusia y el Reino Unido que juntos conforman 36.5% de las importaciones mundiales de estos 

productos, según el volumen (toneladas métricas). 

Para la selección de los países candidatos de África, se compararon a los principales 

importadores de los productos comprendidos en la subpartida 4818.40 (Compresas y tampones 

higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos similares), según estadísticas arrojadas por 

Trade Map29 y por estudios realizados por el Dr. Philip M. Parker de la escuela de negocios e 

29 Trade Map, Base de datos que incluye información comercial de mercancías y sus comportamiento en los distintos 

mercados, desarrollada por ellnternational Trade Centre 
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investigación INSEAD30
, que abarcan una perspectiva de los años 2006 al 2011 de los pañales 

para bebé en más de 200 países, y se tomaron aquellos con mejores posiciones según su 

importancia. La siguiente tabla muestra los países que figuran como candidatos para la matriz de 

potencialidad de dicho continente. 

África 

Sudáfrica 

Egipto 

Argelia 

Nigeria 

Marruecos 

Tabla #4. Países candidatos para la matriz 

Perspectiva mundial para los 

pañales 2006-2011 31 

(2005) 

1 

2 

3 

4 

S 

Posición que ocupan con respecto al total de 

importaciones en miles de dólares al 2007 32 

Trade Map (2007) 

1 

6 

3 

21 

S 

Elaboración propia con datos del Trade Map y del Dr. Philip M. Parker de la INSEAD. 

En el continente africano, los países seleccionados fueron Sudáfrica, Egipto, Argelia y Marruecos, 

que juntos engloban 67.6% de las importaciones de este rubro según datos de Trade Map (2007) 

además en los estudios "Perspectiva mundial para los pañales" . Sudáfrica por sí misma importa 

32.7% de la cantidad total importada en el continente . 

Posteriormente se seleccionaron las variables que tienen relevancia para determinar el mercado 

más atractivo, éstas fueron; población de O a 4 años, número de nacimientos, aranceles a la 

importación, PIB per cápita, cantidad importada, tasa de crecimiento de las importaciones en el 

periodo 2003-2007, tasa de crecimiento de las importaciones en el periodo 2006-2007, relación 

30 
INSEAD: Una de las escuelas de Negocios más grande del mundo, esta escuela líder para graduados fue fundada en 

1957 y actualmente cuenta con campus en Europa y Asia . 

31 
Posición que ocupan los países dentro del continente africano como mercados potenciales para los pañales de bebé 

recuperado de según el estudio realizado por el doctor Ph ilip Parker deiiSEAD. 

32 
Posición que ocupan los países dentro del continente africano con respecto al monto de importaciones en miles de 

dólares de los productos comprendidos en la subpartida 4818.40 en el año 2007, según Trade Map. 
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comercial con México, tasa de crecimiento de la relación con México y posición en el ranking 

"Doing Business" del Banco Mundial; más adelante serán descritas a detalle. 

A cada una de estas variables se le asignó un valor ponderado, lo cual se decidió en conjunto con 

expertos en la industria y tomando en cuenta la importancia y repercusión que cada una de éstas 

puede llegar a tener para el presente proyecto. 

De esta manera se asignaban 10 puntos a las variables de menor importancia, 20 a las de 

importancia media y 30 para las de importancia alta; estos puntos serían repartidos entre los 

países candidatos realizando una regla de 3 simple con los datos de cada uno. Aquellos países 

con valores cero o negativos, se les fue asignado un puntaje cero . 

Finalmente se sumaron los puntajes de cada país obtenidos en cada rubro y se obtuvo la 

calificación final; aquel país del continente africano con la mayor calificación fue el seleccionado 

como el mercado al cual se dirige esta investigación. 

4.3 Descripción de Variables 

Enseguida se explican las variables utilizadas en el desarrollo de la Matriz de Potencialidad 

realizada . 

En el Anexo 9 se encontrarán algunas variables que fueron analizadas para la creación de otras, 

sin embargo, no se despliegan en la matriz dado que, individualmente su relevancia es nula. 
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4.3.1 Población de O a 4 años de vida 

En esta variable se muestra la población de O a 4 años de edad en cada país según el organismo 

The Global Fund33
, este aspecto es importante ya que según el consultor entrevistado (Richer, 

2009) la edad promedio que los bebés usan pañal es en los primeros 3 de su vida. 

En esta variable Egipto es el más alto, con alrededor de 8.5 millones de habitantes en ese rango 

de edad. 

Figura #7 Población de 0-4 años {2008 est.) 

Población de 04 años. 
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4.3.2 Nacimientos menos muertes jnfantiles (Nacimientos 

Reales) 

La información de esta variable se obtuvo al restar el número de muertes infantiles al número de 

nacimientos de cada país, lo que despliega la cantidad real anual de nacimientos de niños que 

sobrepasan el año de vida. Egipto y Sudáfrica son los que mayores índices tienen, con 183, 500 y 

101, 518 nacimientos reales respectivamente. 

33 
The Global Fund: Asociación pública-privada que se dedica a captar y desembolsar recursos adicionales para 

combatir el SIDA, la tuberculosis y la malaria . 

46 



Figura #8 Nacimientos reales (2008 est.) 

Nacimientos reales. 
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Fuente: Elaboración propia con información de CIA World Factbook 
estimado al2008. 

4.3.3. Arancel a la importación 

183,500 • Marruecos 

• Argelia 

• Sudáfrica 

O Egipto 

De acuerdo al Market Access Map34
, se le conoce como arancel a todos los impuestos que se 

deben pagar por los productos que se importan de algún país. Mientras que la Ley de Comercio 

Exterior de México define el término arancel en su Título IV, Capítulo 1, Artículo 12 como las 

cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación, los cuales podrán 

ser: Ad valorem, cuando se expresa en porcentaje del valor en aduana de la mercancía; 

Específicos, cuando se expresa en términos monetarios por unidad de medida; y Mixto cuando se 

trate de una combinación de los dos anteriores. 

En la matriz se muestra el impuesto Ad Valorem, expresado en porcentaje, que deben pagar los 

productos comprendidos en la subpartida 4818.40 para entrar a cada país analizado. 

Se puede apreciar que Marruecos y Egipto son los países que más se protegen de la entrada de 

estos productos con un 40 y 30% de arancel respectivamente, mientras que Sudáfrica y Argelia 

aplican un 20 y 15% respectivamente. 

34 
Market Access Map: Herramienta del lnternational Trade Centre desarrolla da en conjunto con la OMC y la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo para mejorar la transparencia de la información de los 

mercados. 
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Figura #9 Arancel a las importaciones de Sudáfrica de la subpartida 4818.40.01 

Arancel a la Importación 
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Fuente: Elaboración propia con información de Market Access Map 
estimada al2008. 
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4.3.4 PIB per cápita basado en la Paridad del Poder de 

Compra 

En este punto se aborda el PIB per cápita de los países que se analizaron en la matriz para 

determinar cuál de éstos tiene mayor potencialidad en el proyecto, en este caso contando con 

un PIB per cápita más alto, explicándose como la cantidad en valor con la que cada persona de 

éste país cuenta en promedio, es decir, que de ser mayor esta variable las personas contarían 

con un mayor ingreso para la compra de bienes. 

Al analizar a los países candidatos, Sudáfrica muestra superioridad sobre los demás países con un 

monto de $10, 187 USO, esto es 47% mayor que su seguidor más cercano, Argelia, que tiene un 

PIB per cápita de $6, 927.16 USO y 130% mayor que Marruecos siendo éste el menor en este 

aspecto, con $4, 432.03 USO, (WTO, 2008). 
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Tabla #5 PIB per Cápita basado en la Paridad de Poder Compra 

1 FMI 11,720.88 12,417.23 13,157.44 

11,979.08 12,668.59 13,377.95 

2 FMI 

1 
8,038.34 8,483.77 8,958.21 

Econostat 8,081.28 8,527.24 8,989.28 

3 FMI Marruecos 5,413.19 5,814.08 6,244.96 

Econostat 5,332.02 5,694.79 6,078.08 

4 FMI 6,994.60 7,465.86 7,973.07 

Econostat 7,207.96 7,751.83 8,334.56 

5 FMI México 16,424.87 17,365.34 18,290.56 

Econostat 15,158.06 15,952.45 16,661.91 

Elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional y Econostat 2008. 

La tabla anterior muestra una comparación de la información publicada por el Fondo Monetario 

Internacional acerca de los PIB per cápita del año 2008 y las proyecciones que se estiman para los 

años siguientes, así como la información publicada por el Instituto de Investigación Financiera 

Independiente Econostae5 referente a la misma información; mostrando que existe una mínima 

discrepancia entre los datos proporcionados por una fuente y otra. 

Con apoyo de la herramienta "Data Mapper6
" del Fondo Monetario Internacional se realizó una 

gráfica la cual muestra la posición de Sudáfrica frente a los países elegidos en la Matriz de 

Potencialidad al igual que el crecimiento en este rubro en el transcurso de los siguientes 4 años. 

35 
Econostat es una base de información en Internet con los datos económicos más actualizados y fácil acceso a series 

del tiempo tanto económicas como socioeconómicas. 

36 Data Mapper es una herramienta del Fondo Monetario Internacional para el desarrollo de gráficos con información 

del mismo FMI. 
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Figura #10 PIB per Cápita basado en la Paridad de Poder Compra y proyecciones al 2012 
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Elaborado con la herramienta Data Mapper del Fondo Monetario lnternacionol. 

4.3.5. Cantidad importada de los productos de la fracción 

arancelaria 4818.40 (2007) 

En esta variable se despliegan las cantidades importadas por cada país de los productos 

comprendidos en la subpartida 4818.40 en el año 2007, las cifras están expresadas en miles de 

USO. Se puede apreciar que Sudáfrica es el mayor importador con una cifra de $125, 404 miles 

de USO, el seguidor inmediato es Argelia con la cantidad de $23, 868 miles de USO. 

Dentro de la Ley Aduanera, en el título IV, Capítulo 11, Sección Primera define a la importación 

com·o la entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en el territorio 

nacional tanto de manera definitiva como temporal. 
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Figura #11 Cantidad importada en el 2007 de los productos de la subpartida 4818.40 

Cantidad importada en 2007. 
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Fuente: Elaboración propia con información del Trade Map en miles 
de USO. 
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A continuación, se muestra una tabla realizada con datos del INEGI, donde se muestran las 

exportaciones de México a Sudáfrica de la sub partida 4818.40 y la manera en que éstas se 

conforman. 

Tabla #6 Exportaciones de la 4818.40 de México a Sudáfrica, miles de USO 

Fracción 

Arancelaria Descripción 2006 2007 

Total 481840 
Pañales, toallas y tampones higiénicos y artículos 

19,931 16,572 
higiénicos similares 

Pañales 48184001 Pañales 19,505 16,204 

Los demás 48184099 Los demás 426 368 

Porcentaje que representan los pañales de la subpartida 97.9% 97.8% 

Elaboración Propia con datos de/JNEGJ. 

Como se puede observar, las exportaciones mexicanas de los productos de la sub partida 

4818.40, están conformadas principalmente por pañales desechables, ya que éstos representan 

aproximadamente el98% del monto total en los años 2006 y 2007. 
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4.3.6. Tasa de crecimiento acumulado en valor de 

importaciones provenientes del mundo entre 2003-2007 

En esta variable se presenta el porcentaje de crecimiento de las importaciones provenientes del 

mundo que se tuvo en el periodo que comprende de 2003 a 2007. 

Como se puede ver en la gráfica siguiente, existe una diferencia notable entre las diversas 

proporciones de aumento, dejando a Sudáfrica en el primer lugar con un crecimiento de 34% en 

el periodo señalado. 

Figura #12 Tasa de crecimiento acumulado en valor de importaciones provenientes del mundo entre 

2003 y 2007 de la subpartida 4818.40 

Tasa de crecimiento acumulado en valor de Importaciones entre 
2003-2007. 
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Fuente: Elaboración propia con información del Tr a de Map. 

• Marruecos 

• Argelia 

Sudáfrica 

O Egipto 

4.3.7. Tasa de crecimiento anual en valor de importaciones 

provenientes del mundo de 2006-2007 

Esta variable presenta la tasa de crecimiento en importaciones que se tuvo de 2006 a 2007, el 

último año de registro que se tiene sobre el crecimiento en las importaciones. 
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Como se puede observar sólo Argelia presenta decrecimiento en este rubro, mientras que 

Marruecos, Egipto y Sudáfrica manejan 39, 35 y 19% respectivamente. 

Figura #13 Tasa de crecimiento anual en valor de importaciones entre 2003 y 2007 de la subpartida 

4818.40 

rasa de crecimiento anual en valor de importaciones de 
2006-2007. 
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Fuente: Elaboración propia con información dlrade Map. 

4.3.8 Facilidad para hacer negocios 

• M arruecos 

• Argelia 

Sudáfrica 

O Egipto 

En esta variable se muestra el lugar que ocupa cada nación en el Ranking emitido por el Banco 

Mundial, "Doing Business" del año 2009, el cual hace mención de la facilidad con la que se puede 

hacer negocios en cada uno de estos países. En el Anexo 10 se muestra el ranking completo del 

año 2009. 

Tabla #7 Posición en el ranking "Doing Business" del Banco Mundial 2009 

Posición que 

País ocupa en el 
Ranking 

Sudáfrica 32 

Egipto 114 

Marruecos 128 

Argelia 132 

Elaboración propia con datos del Banco Mundial 2009. 
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4.3.9 Exportaciones mexicanas 

En este apartado se muestra el grado de significancia que tienen las importaciones de origen 

mexicano para cada uno de los países que se analizan, esto es el monto total de las operaciones 

de acuerdo a The Global Fund y así mismo el lugar que ocupan las exportaciones mexicanas 

comparadas con el resto de los países. 

Figura #14 Relación comercial con México de acuerdo a Trade Map 2007 

Exportaciones de México hacia Jos paises africanos, Miles de USO. 
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Fuente: Elaboración propia con nformaclón del The Global 
Fund Mtlmada al 2008, en m1les deU so. 

Tabla #8 Ranking de exportaciones procedentes de México. 

• Marruecos 

• Argelia 

• sudáfrica 

Egipto 

País Lugar que ocupan las exportaciones procedentes 

de México 

Argelia 34 

Egipto 48 

Marruecos 65 

Sudáfrica 43 

Elaboractón propta con datos de Trade Map 2007. 

Se puede observar en la gráfica anterior que Sudáfrica, dentro de los países analizados, es por 

mucho el país que importa más productos precedentes de México, todo esto hablando de 

cantidades monetarias. 
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4.3.10 Exportaciones mexicanas de la subpartida 4818.40 

La siguiente variable presenta una tabla comparativa en la cual se muestra la posición que 

ocupan las exportaciones mexicanas pertenecientes a la subpartida 4818.40 dentro de los países 

analizados. 

Tabla #9 Ranking de exportaciones procedentes de México de la subpartida 4818.40 

País Lugar que ocupan las exportaciones de la 

subpartida 4818.40 procedentes de México 

Argelia 21 

Egipto 47 

Marruecos 38 

Sudáfrica 2 

Elaboración propia con información de Trade Map. 

Como se puede observar en la tabla anterior existe una amplia diferencia entre la posición que 

ocupan las exportaciones mexicanas de la subpartida 4818.40 con destino Sudáfrica y las mismas 

con destino a los otros países analizados, cabe destacar que la cifra de las importaciones 

sudafricanas de esta subpartida en el 2007 fueron de $24, 762 miles de USD, cerca de 9 

toneladas y casi 98% de ese monto pertenece a pañales desechables. Así también, es importante 

mencionar que el resto de los países analizados no presentaron importaciones de dicha 

subpartida en el año anteriormente mencionado. 

4.3.11 Resultado de la Matriz de Potencialidad 

Después de revisar la matriz de potencialidad ubicada en el anexo 8, se concluye que Sudáfrica 

es el mejor destino para el actual proyecto, con 79.7 puntos, su seguidor más cercano es Egipto 

con 50.3 puntos, los otros dos candidatos, Argelia y Marruecos, están muy por debajo con una 

calificación de 36.7 y 33 .5 puntos respectivamente, por lo tanto se procederá con la siguiente 

investigación y el desarrollo de la misma tendrá como destino de exportación a la nación 

sudafricana. 
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Sudáfrica cuenta con un PIB per Cápita por encima del resto de los países comparados, con un 

monto de $10,187.32 USD, siendo 47% mayor que su seguidor más cercano que es Argelia, cabe 

mencionar que el PIB per cápita de México es de $14,581.57 USD, 43% mayor que el de la 

República sudafricana. 

La cantidad que Sudáfrica importa de los productos de la subpartida 4818.40 provenientes de 

México es de $24,762 miles de USD, según Trade Map (2007), lo que constituye un aumento de 

$1.7 millones de USD con respecto al año anterior, esto representa más del doble de las 

importaciones de los mismos productos que realizan Marruecos, Argelia y Egipto en conjunto. 

Por otro lado las exportaciones totales mexicanas con destino Sudáfrica han aumentando 71% en 

el periodo 2003-2007, mientras que las importaciones mexicanas provenientes de la nación 

sudafricana han aumentado 21% en el mismo periodo. 

Además, Sudáfrica se encuentra posicionada en el lugar 32 dentro del ranking de "Facilidad de 

hacer negocios" elaborado por el Banco Mundial. Egipto es su seguidor más cercano se 

encuentra ubicado en la posición 114, mientras que Marruecos y Argelia se colocan en las 

posiciones 128 y 132 respectivamente, mostrando así una ventaja en este rubro . 

56 



CAPITULO V: ANÁLISIS DEL MERCADO META: SUDÁFRICA 

Para comenzar este capítulo es necesario realizar un análisis del país que obtuvo la mayor 

puntuación en la MP correspondiente al continente africano, abarcando temas de carácter social, 

demográfico, cultural, económico, entre otros. Igualmente se realizará una segmentación de 

mercado y se determinarán los canales de distribución apropiados para la exportación. 

5.1 Sudáfrica 

De acuerdo al Lic. Rafael Ramos, Coordinador General de la Dirección de Comercio Exterior de la 

SEDEC NL, Sudáfrica se puede considerar como un mercado desconocido por la falta de 

información con la que se cuenta, y han sido muy pocas las ocasiones en que empresas 

neolonesas se han acercado a la Secretaría con intenciones de exportar a esta región, por tal 

motivo esta sección se enfoca en un estudio de dicho país, con el objetivo de conocer el entorno 

que rodea a las negociaciones de comercio internacional, teniendo como fin brindar seguridad y 

confianza para comerciar con dicha región . 

5.1.1 Información General 

Acorde al sitio informativo del Consejo de Marketing Internacional de Sudáfrica37
, los países de 

Namibia, Botsuana, Zimbabue, Mozambique y Suazilandia son los que comparten fronteras con 

este país, se menciona además que la República Sudafricana cuenta con tres capitales, las cuales 

son, Pretoria (sede del Gobierno), Bloemfontein (sede de la Corte Suprema de Justicia) y Ciudad 

del Cabo (sede del Parlamento). En el anexo 11 se puede apreciar el mapa de esta nación . 

El Afrikáans y el Zulú son los principales idiomas, siendo este último el más común entre las 

familias sudafricanas, sin embargo cuenta con nueve lenguas más; el idioma de los negocios es el 

inglés, aunque hablado con distintos acentos y modismos. 

De acuerdo al sitio oficial de la ciudad de Johannesburgo se menciona que, ésta es la ciudad más 

representativa ya que es el centro comercial más poderoso de Sudáfrica, es también sede de la 

37 
Sitio informativo de Sudáfrica publicado por el lnternational Marketing Council of South Africa (IMC), 

www .southafrica . info 
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bolsa de valores más importante del continente y la más poblada del país con 3.2 millones de 

personas. En esta ciudad se ubican 70% de las compañías sudafricanas, generando 16.5% del PIB 

nacional y empleando 12% de la fuerza laboral del país. 

Por otro lado, Durban, la más cosmopolita del país, es una ciudad turística y cuenta con el puerto 

más importante de todo el hemisferio sur y contribuye con más del 7% del PIB del país. 

Sudáfrica es una economía emergente, que aún enfrenta muchos retos en el ambiente global 

más está en busca del progreso económico y esto se puede observar en las grandes urbes que 

contribuyen a este desarrollo, es además el motor del continente africano y ha empezado a 

figurar en los medios internacionales gracias a los eventos de talla mundial de los cuales será 

sede en el futuro próximo, esto según un informe de la Conferencia sobre Potencias Emergentes, 

realizada por el Instituto Mundial para la Investigación de Desarrollo Económico, en 2007 

(Atarah, Linus 2007). 

5.1.2 Contexto mundial y regional 

Existen elementos que han permitido considerar a Sudáfrica como un país viable para generar 

oportunidades comerciales con México y con otros países, siempre y cuando se realice un análisis 

costo beneficio que permita descubrir esas oportunidades de mercado. De acuerdo a Trade Map, 

durante los últimos 4 años las exportaciones mexicanas a Sudáfrica han crecido 71% lo cual 

muestra el incremento que ha ten ido la relación comercial entre ambos países. 

De acuerdo al Ranking "Doing Business 2009" 38 realizado por el Banco Mundial, Sudáfrica ocupa 

la posición 32 de las 181 economías evaluadas en el mundo por su facilidad de hacer negocios; 

otro dato importante es la facilidad de autorización de créditos con la que cuenta, ocupando el 

segundo lugar ya que es superado solamente por Malasia y además posicionándose en el noveno 

lugar en el rubro de protección a inversionistas. 

38 
Ranking Doing Busi ness 2009 proporciona una medición objetiva de las regulaciones para hacer negocios y su 

aplicación evaluando 181 países. 
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Para una mayor comprensión de la lista "Doing Business 2009" en este apartado se exhibe una 

comparación entre Sudáfrica y México evaluando diferentes variables como: facilidad de hacer 

negocios, apertura de un negocio, obtención de créditos y cumplimiento de contratos . 

Tabla #10 Ranking comparativo de facilidad de hacer negocios con Sudáfrica y México en el 2009. 

País Facilidad de 
Apertura de Obtención de Cumplimiento 

hacer 
negocios. 

un negocio. créditos de contratos. 

México 56 115 59 79 

Sudáfrica 32 47 2 82 

Elaboración propia con información de "Ranking Doing Business 2009" realizada por el Banco Mundial. 

En la tabla anterior se aprecia a Sudáfrica en el puesto 32 en el ranking emitido en 2009, cabe 

mencionar que éste país ha venido mejorando su posición con respecto al año anterior en el cual 

ocupaba el puesto 35; por otra parte se puede apreciar a México que ocupa la posición 56 de las 

181 economías evaluadas decayendo posiciones respecto al año anterior (2008) en el que ocupó 

el lugar 44; en los rubros de apertura de un negocio y obtención de créditos Sudáfrica sigue 

siendo mejor calificada que México, de manera general se percibe que Sudáfrica cuenta con un 

ambiente de negocios favorable y que está preparada para el establecimiento de nuevas 

relaciones comerciales. 

Respecto a la variable de Cumplimiento de Contratos, México se encuentra mejor posicionado 

que Sudáfrica lo que representa un punto de especial atención para los empresarios mexicanos 

que deseen realizar negocios en dicho destino, no obstante, la Embajada de México en Sudáfrica 

otorga asesorías en temas diversos con el fin de guiar y familiarizar a los comerciantes mexicanos 

en sus negociaciones con este país, según informa el encargado de Asuntos Comerciales, el Lic. 

Luis Jorge Galindo. 

5.1.3 Información Demográfica 

El informe de la población realizado por South Africa Statistics Review (SARS) menciona que 

Sudáfrica posee aproximadamente 48.7 millones de habitantes lo que representa 6% de la 

población del continente africano. 
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Conforme a estadísticas publicadas por el gobierno de Sudáfrica, un tercio de la población, 

aproximadamente 15.6 millones de habitantes, tienen menos de quince años y 7%, alrededor de 

tres millones y medio de habitantes, son mayores de 60, en la siguiente figura se ilustra tal 

información. 

Figura #15 Población por rangos de Edades en Sudáfrica 

7% 

0-lSAños 
15-60Años 

• 60ó más 

Elaboración propia con información estadística del Gobierno de Sud á frica (SARS) 

Por otra parte, el Buró de Censos del Gobierno de los EUA, realiza los siguientes pronósticos en 

cuanto a la manera que se conformará la población de Sudáfrica en los años 2010, 2020 y 2050. 

Hombres 

2.5 2.0 1.5 

Figura #16 Población de Sudáfrica por edades para el 2010 
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Fuent e : Base de Datos lnternadonal de l Bu ro de Censos de Gobierno de EUA 

2.5 
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Figura #17 Población de Sudáfrica por edades para el 2020 

Sudáfrica 2020 
Hombres 

2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0 .5 1.0 1.5 2.0 

Población en millone s de habitant es 

Fuent e: Base de Datos Internacional del Bu ro de Ce nsos de Gobierno de EUA 

Figura #18 Población de Sudáfrica por edades para el 2050. 

Sudáfrica 2050 
Hombres es 

1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 

Poblacion en millones de habítantes 

Fuente: Base de Datos Internacional del Buro de Censos de Gobierno de EUA 

Se puede observar en las pirámides poblaciones anteriores que aunque se pronostica que la 

pob lación de 0-4 años baje, ésta se mantiene constante alrededor de los 2 millones de habitantes 
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hasta el 2050 y Sudáfrica seguirá siendo un país joven ya que la mayoría de su población tendrá 

menos de 40 años. 

Por otra parte, el Instituto Español de Comercio Exterior menciona que es necesario saber que la 

población de Sudáfrica se encuentra dividida en dos grupos, el primero con poder adquisitivo y 

tendencias de consumo similares a las de Europa, compuesto en su mayoría por personas de raza 

blanca, que comprende aproximadamente cuatro millones y medio de habitantes; y por otro lado 

el de bajo poder adquisitivo compuesto por aproximadamente 38.6 millones de personas de las 

razas negra, mestiza y de ascendencia india y asiática, siendo éste el que representa la mayoría 

de habitantes en el país (figura #19), por lo que se realizará un análisis en el capítulo 8 que 

describa el nicho de mercado con mayor potencial al que se dirige el producto en el mercado 

meta. 

Figura #19 Población por raza en Sudáfrica 

11.36% 
8.99% 

Raza negra 

Blancos 

Otros 

Elaboración propio con información estadística del Gobierno de Sud á frica 

5.1.4 Marco Político 

El informe del Marco Político de Sudáfrica realizado por el Instituto Español de Comercio Exterior 

(ICEX) menciona que Sudáfrica es una República Parlamentaria, constituida por un Parlamento 

que se encuentra dividido en dos cámaras, la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional de 

Provincias, las elecciones se llevan a cabo cada S años y el Presidente es elegido por la Asamblea 

Nacional, éste a su vez nombra al Vicepresidente y a los 26 Ministros que componen el Gobierno. 
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Es importante mencionar que el 22 de abril del presente año (2009) se llevaron a cabo votaciones 

para elegir al nuevo presidente de esta nación, quedando con la mayoría de votos Jacob Zuma, 

candidato del partido Congreso Nacional Africano, que recién tomó posesión el día 10 de mayo 

de 2009, exactamente 15 años después de que Nelson Mandela lo hiciera . Zuma tuvo el mayor 

peso en las elecciones del 2004 con 69.69% de los votos, seguido por la Alianza Democrática con 

12.37% y el Partido lnkatha de la Libertad con 6.97% según información de la Comisión 

Independiente Electoral. 

5.1.5 Estructura Económica 

De acuerdo a la ficha país Sudáfrica 2008 de ProMéxico, esta nación es la principal economía del 

continente africano pues contribuye con la cuarta parte de la riqueza del continente . 

Además es considerada una economía emergente, al igual que México, ya que su producción 

excede la demanda interna y dichos excedentes se exportan haciendo que capitales extranjeros 

ingresen a la nación. Sus principales socios comerciales en el año 2007 fueron Alemania, China, 

Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Arabia Saudita. En cuanto a la relación comercial de México 

con la República Sudafricana, éste ocupó los lugares 43 y 48 en exportaciones e importaciones 

respectivamente, con cifras que pasaron de los $128.3 mili . USO a los $183.9 mili . USO en 

exportaciones y un aumento en importaciones de $109.7 mili . USO a $349.3 mili. USO entre los 

años 2004 y 2007. 

Figura #20 Principales socios comerciales de Sudáfrica 

Principales socios comerciales de Sudáfrica 
(2007). 

• Alemania 

• Estados Unidos 

• Japón 

• Reino Unido 

Arabia Saudita 

• Otros. 

Elaboración 
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Como se puede observar en el gráfico anterior, México no figura entre los principales socios 

comerciales de Sudáfrica. 

Según menciona el Fondo Monetario Internacional, el PIB estimado en 2008 para Sudáfrica fue 

de 300.4 miles de millones de dólares, con un crecimiento real de 3.8% siendo menor que el 

crecimiento obtenido en el año 2007 de 5.1%, su PIB per cápita estimado en el 2008 fue de 

$6,169 USD, mientras que el de México en el 2008 fue 280% mayor, con una cifra de 1, 142.63 

miles de millones de dólares, y su PIB per cápita en el mismo año fue de $10, 747.45 USD, esto es 

74% mayor que dicho país africano. El siguiente gráfico explica de manera detallada las 

principales características de las provincias que conforman el país en cuestión . 

Tabla #11 Zonas de Sudáfrica 

*En esta provincia se ubica la ciudad de Durban . 

Elaboración propia con datos estadísticos oficiales del sitio www.statsa.co.za 

El informe realizado sobre el Desarrollo Humano del PNUD39 
, menciona que dos tercios de los 

trabajadores perciben salarios por debajo de los $250 USD al mes y aproximadamente 32% (5.5 

millones), ganan menos de $5.5 USD al día40 o $165.00USD al mes. Aproximadamente 70% de las 

familias sudafricanas se mantienen con menos de $5.5 USD por persona diarios. Además el 

39 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo . 

40 
Tipo de cambio obtenido de la página www.xe.com al día 21 de abril del 2009. 
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desempleo es un tema fuerte en Sudáfrica ya que la tasa ronda 24.3% y se calcula que hay al 

menos 4.1 millones de personas desempleadas en el segundo trimestre de 2008 

Una población con dichas características, representa una oportunidad para los bienes de 

consumo básico del segmento económico, lo cual puede ser aprovechado por las empresas 

pañaleras mexicanas que manejan este tipo de productos para expandir sus mercados 

internacionalmente. 

5.1.6 Relaciones Multilaterales 

A continuación se procede a analizar las diversas instituciones internacionales con las cuales 

Sudáfrica ha establecido relaciones, así como los Acuerdos Comerciales de los cuales se 

beneficia. 

Actualmente Sudáfrica forma parte del Acuerdo de Comercio, Cooperación y Desarrollo (TOCA) 

que se firmó en 1999. El fin de este acuerdo es la reducción arancelaria del 95% del valor de las 

importaciones sudafricanas en la Unión Europea y 86% de las importaciones comunitarias en 

Sudáfrica, cubriendo todos los sectores. 

Esto representa, en parte, una amenaza para el exportador mexicano con deseos de incursionar 

en Sudáfrica, ya que se otorgan beneficios, entre otros aspectos, a los bienes importados con 

origen en la Unión Europea (UE), además según cifras de Trade Map, el principal exportador de 

los productos 4818.40 a Sudáfrica es Polonia el cual es miembro de la UE, es además el único país 

en superar a México en el año 2007 en cuanto a exportaciones de este tipo a la nación 

sudafricana. Para los productos 4818.40 procedentes de La Unión Europea, Sudáfrica aplica un 

arancel de sólo 8% Ad Valorem, siendo éste menor al aplicado a los provenientes de México que 

es de 20%. 

Como parte de los esfuerzos de la Cancillería Mexicana para establecer lazos con el país en 

cuestión, en el mes de Mayo de 2007 se generó una propuesta de mecanismos con el fin de 

mejorar las relaciones bilaterales en materia económica, ambiental y cultural. 
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Además la ficha país: Sudáfrica 2008, emitida por ProMéxico, {Anexo 12) menciona que existe 

mercado potencial para distintos productos mexicanos y que el comercio ha aumentado 114% 

entre 2000 y 2007, y que se ha experimentado un crecimiento en exportaciones del 992% en el 

mismo periodo. Con esto se ponen de manifiesto los esfuerzos que se realizan por fortalecer la 

relación entre México y el país africano. 

Por su parte, el informe económico y comercial de Sudáfrica elaborado por la oficina económica 

y comercial de España en Johannesburgo menciona que Sudáfrica ha formado parte del Acuerdo 

de Cotonou41 con la Unión Europea, lo que le ha permitido acceder a contratos financiados por 

22, 000 millones de euros. A pesar de que Sudáfrica es un país miembro y forma parte de las 

reuniones referentes al diálogo político, no tiene participación en el proceso de toma de 

decisiones. 

Otro acuerdo por el cual la nación sudafricana se ha visto beneficiada es el African Growth and 

Opportunity Act {AGOA) firmado por EUA y distintos países de la región subsahariana en el año 

2000, gracias a este acuerdo dichos países africanos se comprometen a abrir sus economías, así 

mismo pretende mejorar las relaciones entre los países de la región y la nación norteamericana y 

brindar asistencia para asuntos económicos diversos. Las exportaciones sudafricanas de los 

productos incluidos en este acuerdo han aumentado aproximadamente 44% en los 8 años que 

lleva operando este la AGOA. 

Por otra parte, en el año 2007 el Banco Europeo de Inversiones puso a disposición de Sudáfrica 

900 millones de euros para un periodo de 7 años mediante un acuerdo para financiar las 

inversiones en infraestructura. Las inversiones en infraestructura crean una base logística para 

los países, lo cual trae beneficios, a todos los actores de la cadena de suministro, entre muchos 

otros, e incluso llega a beneficiar a terceros fuera del país donde dicha infraestructura se edifica 

{Garrido, Rodrigo).42 

41 
El acuerdo de Cotonou es un acuerdo de intercambio comercial firmado en el año 2000 por la Unión Europea, la 

región africana del Caribe y el Pacífico que concluirá en el año 2020. 

42 
lng. Rodrigo Garrido, Gerente de Grupo de Logística y Transporte de Carga DICTUC S.A. 
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Otras organizaciones de las cuales Sudáfrica forma parte son el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, por medio de estas instituciones puede recibir asistencia técnica acceso 

a créditos con el fin de reducir la pobreza e incrementar la calidad de vida de sus habitantes, 

además esta nación es integrante de la Organización Mundial de Comercio, lo que le permite 

proteger su comercio exterior bajo un marco regulatorio que brinda seguridad y un mecanismo 

de resolución de controversias al que los países miembros se someten. 

La República Sudafricana es uno de los 15 integrantes de la Comunidad de Desarrollo del Sur de 

África43 (SADC), esto le propicia beneficios ya que se promueve el comercio entre los países 

miembros y se planea escalar los grados de integración económica hasta tener en 2018 una 

moneda única entre ellos. Desde el punto de vista de aquellos que desean exportar a Sudáfrica, 

esto puede atraer grandes beneficios ya que el tamaño del mercado se amplía y las 

oportunidades aumentan, añadiendo además las políticas de aumentar el comercio, los 

subsidios de integración, mercado e inversión . 

La incorporación de Sudáfrica a diferentes organismos le ha favorecido ampliamente debido a 

que se ha impulsado el comercio exterior de dicho país y se han reducido las barreras al comercio 

internacional, así mismo se puede apreciar como la República sudafricana es integrante de 

diversos organismos que buscan incrementar la actividad comercial y hacen más seguras este 

tipo de operaciones. Los principales exportadores a esta región son Estados Unidos, Japón, 

Alemania, Reino Unido y China, sus exportaciones aumentaron hasta un 24% anual en el 

periodo de 2004 a 2007, lo cual es alentador para el proyecto, ya que se visualiza un crecimiento 

constante del16.5% anual en las importaciones sudafricanas. 

5.1. 7 Infraestructura 

De acuerdo al Reporte de Competitividad Global correspondiente a los años 2008-2009, la 

infraestructura de Sudáfrica se posiciona en el lugar 45 en el ranking mundial con una puntuación 

43 
SADC, Comunidad de Desarrollo del Sur de África, organización que promueve el desarrollo sustentable y la 

cooperación en diversos temas como salud, combate a la corrupción, la educación, etc. en los países del cono Sur del 

continente africano. 
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por encima de la media, mientras tanto México se encuentra ubicado en el lugar 60 con una 

puntuación por debajo de la media (anexo 13). 

En cambio el Reporte de Infraestructura en Sudáfrica 2009, argumenta que aunque el país cuenta 

con una infraestructura de transporte moderna, ésta se ha visto afectado por la falta de inversión 

de los últimos diez años. Es por esta misma razón que la Federación Internacional de Futbol FIFA 

ha hecho público que planea invertir nueve billones de Rands, lo que equivale a 998.8 miles de 

millones de USD44 aproximadamente, para ampliar y mejorar la infraestructura del transporte en 

las ciudades huéspedes del mundial de fútbol 2010. 

En materia de infraestructura marítima, Sudáfrica cuenta con los siguientes puertos: Ciudad del 

Cabo, Port Elizabeth, East London, Richards Bay, Saldanha Bay, Mossel Bay y Durban siendo éste 

último el más importante. En el Anexo 14 se pueden observar de una manera más clara cada 

uno de éstos y su ubicación. 

En lo últimos años se ha impulsado el desarrollo del puerto de Ngqura que será la terminal de 

contenedores más profunda de África y que permitirá el flujo de barcos de mayor capacidad y de 

nueva generación, ubicándose en un punto clave de Sudáfrica, Coega, una zona estratégica de 

desarrollo industrial, la cual ha invertido en el desarrollo de infraestructura para la atracción de 

inversión extranjera y local. Por causas de la situación económica que se ha presentado a nivel 

mundial en el presente año las obras de construcción del puerto de Ngqura han bajado su ritmo, 

se planea que para el mes de Octubre del presente año las partes principales del proyecto sean 

completadas y se prevé que estará listo en su totalidad para el año 2011. 

El gobierno de Sudáfrica planea invertir más de 19,5 billones de Rands (2.1 billones de USD) para 

mejorar la infraestructura ferroviaria y portuaria y una suma de 20 billones de Rands (2 .2 billones 

de USD) para el mejoramiento de los aeropuertos. 

4
"ripo de cambio al día 12 de Abril de 2009: 1 ZAR= 0.1107 USD según www.xe .com 

68 



5.1.8 Financiamiento e Inversión Extranjera 

El gobierno de Sudáfrica, después de pasar décadas de aislamiento internacional, está alentando 

de manera muy entusiasta a las inversiones provenientes del extranjero en el país, para esto 

ofrece una gama de incentivos con el fin de atraer a dichos inversionistas. 

Según la autora Caroline Maxwell45
, los principales incentivos que el actual gobierno sudafricano 

está ofreciendo son, las Zonas de Desarrollo Industrial, el Programa de Desarrollo de Pymes, la 

Instalación de Corporativos de Empresas Extranjeras y los Proyectos de Inversión Estratégicos. 

Otras fuentes de apoyos con los que se cuenta son los brindados por el Industrial Development 

Corporation y refieren principalmente a incentivos financieros además Trade and lnvestment 

South Africa (TISA)46 se enfoca a promover el comercio exterior e inversiones. 

5.1. 9 Canales y Estrategias de Distribución 

Los canales y estrategias de distribución varían de un sector a otro y depende del producto que 

se quiere exportar. El Instituto Español de Comercio Exterior menciona que habitualmente las 

importaciones por parte de Sudáfrica se efectúan a través de agentes especializados en sectores 

o productos concretos, siendo éstos los encargados de la distribución, mercadotecnia, servicio 

postventa con el cliente final, por lo que es necesario un representante local ya que el éxito de la 

implementación del producto depende de la buena elección del agente especializado. 

45
Autora del artículo SOUTH AFRICA: INVESTMENT INCENTIVES 

http://www.lowtax.net/lowtax/html/offon/southafrica/sa incentives.html 

46 
TISA es una división del Departamento de Comercio e Industria sudafricano encargado de la promoción del comercio 

y las inversiones en el exterior. http://www.thedti.gov.za/thedti/organisationlf.htm 
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CAPITULO VI: REGULACIONES Y TRÁMITES ADUANEROS 

PARA LA EXPORTACIÓN 

Las medidas y documentos necesarios para la exportación de pañales de bebé al país de 

Sudáfrica serán tratadas a lo largo de este apartado, en el cual también se incluyen las barreras 

arancelarias y no arancelarias a la exportación. 

6.1 Fracción Arancelaria 

De acuerdo al Sistema Armonizado de Fracciones Arancelarias de Sudáfrica los pañales para bebé 

pertenecen a la sub partida 4818.40.00 (clasificada por el Agente Aduana! José Manuel Estandía 

con patente 1324 y autorización nacional3483) explicada a continuación: 

48 Papeles y cartones, artículos de pulpa de papel o de cartón . 

4818 Papel higiénico, pañuelos, servilletas faciales, servilletas, manteles y 

toallitas para bebé. 

48184000 Toallas sanitarias y tampones, toallitas higiénicas para bebé y 

artículos sanitarios similares. 

6.2 Documentos para la exportación e importación del producto 

En base a la fracción arancelaria correspondiente de pañales y con el apoyo del LCI (2009) se 

pueden determinar. los documentos requeridos para la exportación e importación de dicho 

producto, la cual se presenta en la tabla siguiente: 
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Tabla #12 Documentos necesarios para la exportación e importación 

Factura comercial 

lista de empaque 

Factura proforma 

Certificado de seguro (Expedido por la 

Secretaria de Economía) 

Declaración de empaque 

Instrucciones de envío 

Conocimiento de ingreso (DA 500)* 

Pedimento de exportación 

Conocimiento de embarque (Bill of Lading) 

Conocimiento de embarque no negociable 

(Sea Waybill) 

Orden de entrega 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

Elaboración propia con datos del LCI 2009, regulada por "The Management Dynamics In c. " 

X 

X 

X 

X 

X 

Los formatos de los documentos oficiales antes mencionados se encuentran ubicados en el 

anexo# 15. 

Así mismo es necesario considerar que los pañales desechables para bebé deben cumplir con las 

regulaciones de la SABS47
, que es el organismo que verifica que los productos nacionales e 

internacionales que se comercializan en el país cumplan con los estándares de calidad. 

47 
SABS, South Africa Bureau of Standards, Responsable del desarrollo y publicación de estándares de calidad 
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6.3 Barreras al comercio 

Existen diversos tipos de mecanismos usados por los gobiernos para reducir los incentivos al 

comercio, métodos proteccionistas que pueden afectar el flujo comercial; es primordial distinguir 

entre los diversos instrumentos que afectan y provocan disminuciones en el flujo comercial, que 

afectan de manera directa o indirecta el precio o que limitan las cantidades que se pueden 

comerciar. 

Existen dos tipos de barreras: barreras arancelarias y no arancelarias, las barreras arancelarias 

puede afectar el precio del producto, las no arancelarias pueden afectar el precio o la cantidad a 

comerciar (Daniels, 2004) . 

6.3.1 Barreras Arancelarias 

Conforme a la Ley de Comercio Exterior de México en su título IV, capítulo 1, artículo doce, los 

aranceles corresponden a las cuotas de las tarifas de los impuestos generales tanto de la 

exportación como de la importación, los cuales pueden ser: 

• Ad-Valorem: cuando son expresados en términos porcentuales del valor en aduana de la 

mercancía. 

• Específicos: son expresados en términos monetarios por unidad de medida . 

• Mixtos: cuando se combinan los dos anteriores. 

Según la SARS (South African Revenue Service), Sudáfrica impone un arancel del 20% Ad Valorem 

para los productos comprendidos en la subpartida 4818.40 provenientes de México. 

6.3.2 Barreras No Arancelarias 

De acuerdo a la Ley de Comercio Exterior de México en su título IV, capítulo 11, artículo dieciocho 

las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación e importación de 

mercancías, deberán expedirse por acuerdos de la Secretaría o, en su caso, en conjunto con la 

autoridad correspondiente. Dichas medidas se asentarán en permisos previos, cupos máximos, 
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marcados de país de origen, certificaciones, cuotas compensatorias y los demás instrumentos 

que se consideran adecuados para los fines de esta Ley. 

Las barreras no arancelarias pueden ser divididas en dos: Cuantitativas y Cualitativas 

{BANCOMEXT, 2003); las primeras se representan como permisos de exportación e importación, 

cupos y medidas contra prácticas desleales; las segundas como regulaciones y normas. 

Para los pañales desechables es indispensable cubrir los requerimientos impuestos por el Buró 

de Estándares de Sudáfrica. 

Este organismo es el responsable de desarrollar y publicar estándares para los productos que se 

comercializan en Sudáfrica, ya sean nacionales o extranjeros, esto con el propósito de comunicar 

al consumidor que está adquiriendo productos con cierto nivel de calidad y seguridad y que por 

ende resultan confiables; los productos certificados por este organismo llevan impreso un logo 

que los identifica como tal. 

La regulación CKS 648:2002 del SABS (Anexo 16) marca los lineamientos que los pañales 

desechables deben cubrir en relación a aspectos como la absorción, la clasificación de las tallas, 

etiquetado además de dictar la metodología a seguir para certificar al producto; cabe mencionar 

que para la realización de tal certificación se lleva a cabo un proceso en el que se envían 

muestras a Sudáfrica y un comité técnico especializado del SABS las analiza . 
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CAPITULO VII: LOGÍSTICA 

El siguiente capítulo abarca los temas relacionados a la logística de la exportación del producto, 

entre ellos podemos mencionar al transporte, la ruta de exportación, los términos y condiciones 

de pago, los INCOTERM's, el precio de exportación, por sólo nombrar algunos. 

7.1 Transporte 

En este apartado se aborda lo referente al transporte recomendado para la exportación de 

pañales, según información proporcionada por el Lic. Ernesto Ortegón, la manera más eficiente 

de transportar pañales es utilizando un contenedor 40 pies HC (High Cube), en el cual caben 

aproximadamente 310,000 pañales y puede ser utilizado terrestre y marítimamente, así mismo 

Ortegón afirma que dicho contenedor tiene un valor aproximado de $200,000 MXP cuando se 

trata de pañales del segmento económico, aunque puede variar dependiendo de la calidad y 

características que se manejen. 

En el anexo #17 se puede observar una imagen correspondiente a un contenedor de 40 pies HC, 

sus medidas se presentan a continuación: 

Tabla #13 Medidas y Capacidad de un Contenedor de 40 pies High Cube 

Medidas y Capacidad de un Contenedor de 40 pies High Cube 

Largo Ancho Alto Capacidad Carga 

12.014m 2.337m 2.667m 26,60Skg 

.. , 411 
Elaborac10n prop1a con datos de FIMASA , 2009. 

7.1.1 Ruta de tránsito 

El transporte a utilizar será primeramente terrestre, éste del estado de Nuevo León con destino 

al puerto de Alta mira en el estado de Tamaulipas, para de ahí ser transportado vía marítima a la 

ciudad de Durban en Sudáfrica y subsiguientemente a su destino final que será la ciudad que 

48 
FIMASA: Fletes internacionales marítimos y aéreos es una empresa que brinda asesoría en transporte internacional y 

despacho aduana l. 
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resulte elegida como mayor nicho de mercado en la nación sudafricana, esto último se abordará 

en el siguiente capítulo . 

La siguiente tabla muestra los tiempos de tránsito estimados para el transporte de la mercancía . 

Tabla #14 Tiempos de Tránsito Estimados 

Origen Destino Tiempo Vía 

Estado de Nuevo León Puerto de Altamira 7 horas Terrestre 

Puerto Altamira Durban, Sudáfrica 40 días Marítima 

Elaboración propia con datos del Puerto de Alta mira, www.puertoaltamira.com.mx 

En el anexo #18 se puede ver claramente a través de dos mapas las rutas de tránsito 

mencionadas anteriormente. 

7.2 Requerimientos de transporte 

Para iniciar el proceso de transporte de la mercancía se deben tomar en cuenta aspectos 

fundamentales en cuanto al proceso de embarque del producto y salida del mismo, tales como: 

• La colocación del contenedor (40' HC en este caso) en un lugar estratégico del almacén 

para poder facilitar el manejo del mismo en su salida. 

• La aplicación al contenedor del sello de inviolabilidad en su transporte terrestre y 

marítimo. 

• Antes de la salida del almacén realizar una auditoría a las condiciones apropiadas para el 

transporte en cuanto a prevención de riesgo de daños, olores, basura y humedad, que 

puedan afectar la calidad y presentación del producto; volver a realizarla antes de su 

salida del puerto es también de vital importancia. 

• Revisar que se cuente con la infraestructura adecuada para el manejo del producto. 

Posteriormente se pasa a la última parte del proceso, el embarque, que es la salida de la 

mercancía del almacén . 
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7.3 Manejo apropiado del producto 

En esta sección se abordan los temas correspondientes al manejo adecuado del producto, los 

cuales son necesarios tener siempre presentes para conservar su buen estado y evitar causar 

daños a este mismo. Se abarca lo relacionado al empaque de los pañales, el embalaje 

recomendado, la estiba máxima, entre otros temas. 

7.3.1 Empaque 

Los pañales son empacados con plástico, puesto que es el material más conveniente para este 

tipo de bienes con el fin de preservarlos, otorgarles protección y facilitar la entrega al 

consumidor sin elevar los costos (Pérez, Matías). 

El Lic. Ernesto Ortegón recomienda el empaquetado de los pañales en cantidades de 14, 20, 40, 

50, 60 y 100 para su exportación, de acuerdo a las presentaciones más solicitadas por los 

consumidores finales de pañales económicos, es importante saber también que los paquetes de 

grandes cantidades regularmente son comprados por propietarios de tiendas al detalle para su 

posterior venta de manera unitaria. 

Para efectos del presente proyecto se utilizarán paquetes de 60 pañales como lo muestra la 

siguiente figura. 

Figura #21 Paquete de pañales 

105 mm 

Elaboración propia con medidas facilitadas por la empresa Lambi. 
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En relación a los requerimientos del empaque, los productos deben contar con licencias de uso 

que lleven el símbolo SABS (South African Bureau of Standards,) el cual es el organismo 

encargado de desarrollar las actividades de normalización y certificación, en conjunto con la ISO 

(Organización Internacional para la Estandarización) y en otros sectores realiza la normalización 

con apoyo de la lEC (Comisión Electrotécnica Internacional). En el anexo #16 se muestra un 

ejemplo del certificado con el que debe contar cada empresa que comercializa productos en la 

nación sudafricana . 

7.3.2 Embalaje 

En cuanto al embalaje de los pañales, comúnmente se usan cajas de cartón, puesto que éstas 

envuelven, protegen y conservan en buen estado el producto, por otro lado su manipulación, 

almacenamiento y distribución se vuelve más fácil; sin embargo, el Lic. Fausto Padrón, jefe de 

logística de la empresa pañalera Lambi afirma que en el caso de pañales económicos es más 

común el uso de "fardos" o envolturas plásticas que agrupan y a la misma vez protegen un grupo 

de paquetes de pañales. En este caso se agruparán 4 paquetes o bolsas para formar un fardo 

como lo muestra la siguiente figura. 

Figura #22 Fardo 

210mm 

Elaboración propia con medidas proporcionadas por la empresa Lambi 

7.3.3 Estiba 

El Lic. Ortegón menciona que la manera más apropiada para la distribución de los pañales en un 

contenedor va relacionada con las dimensiones y características del embalaje que presentan 

estos mismos, debido a que los contenedores se llenan completamente para ser aprovechados 

en su totalidad . Para este proyecto se contemplan 4 paquetes de 60 unidades enfardados en una 

estiba máxima de seis (recomendado por el Lic. Fausto Padron debido a que algunas de las 

BIBLIOTECA 
UNMRSIDAD oe MONTERREY 
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maniobras son manualesL logrando así juntar en un bulto una cantidad de 144 paquetes o 36 

fardos. La siguiente figura muestra la estiba correspondiente a un bulto, destacando que este 

ultimo tendrá una estiba máxima de dos. De igual manera cada bulto debe contar con una 

etiqueta y/o rótulo que muestre el tipo de producto, la marca comercial o la empresa que los 

fabrica, la cantidad de fardos, paquetes y unidades, todo esto según el Buró de Estándares de 

Sudáfrica (SABS). 

Figura #23 Método de Unitarización por Bulto 

1260 mm 

Elaboración propia con medidas proporcionadas por la empresa Lambi. 

Figura #24 Etiqueta indicativa para cada bulto 

Fabricante: Empresa Pañalera 
Producto: Pañales desechables para bebé. 
Talla: Chica/Mediana/Grande 
Tipo: Económica 
Cantidad: 36 fardos con 4 paquetes de 60 cada uno 

Manufacturer: Disposable Diaper Company 
Product: Baby Disposable Diapers 
Size: Smaii/Medium/Large 
Type: Economy 
Quanity: 36 bales with 4 packages of 
60 each one 

Elaboración propia con datos del SABS. 

7.3.4 Cubicaje 

Para el manejo de la mercancía se ha optado por no usar tarimas o pallets, esto con el fin de 

optimizar el espacio en el transporte, en cambio, se emplayarán bultos que contendrán 36 fardos 

en total cada uno, esto siguiendo la recomendación del proveedor logístico consultado, la 

empresa Dicex y de integrantes en la industria de los pañales antes mencionados. De esta 
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manera, cada bulto tendrá una estiba de 6 capas y cada una de estas capas constará de 6 fardos, 

en el cuadro siguiente se desglosa la información para su mejor entendimiento: 

Tabla #15 Desglose de la Distribución de los Pañales 

240 4 1 

1,440 24 6 1 

8648 144 36 6 1 

311,040 46,656 1,296 12 18 1 

Elaboración propia con medidas proporcionadas por la empresa Lambi. 

7.3.5 Contenedorización 

A continuación se procede a describir el proceso de contenedorización para el embarque de la 

mercancía . Dentro del contenedor se acomodarán los bultos en 2 pisos, cada piso comprenderá 2 

filas de 9 bultos cada una, para dar un total de 18 bultos por piso y por ende 36 por contenedor, 

lo que equivale a 311,000 pañales aproximadamente, a continuación en la figura #25 se 

esquematiza la distribución de los bultos en un piso, si se viera el contenedor desde arriba. 

E 
ro 
ro 
N 

Figura #25 Distribución de los bultos dentro del contenedor (visto desde arriba) 

12.014m 

Elaboración propia con información del sitio web www.fimasa.com 

Así mismo, en el siguiente gráfico se muestra la colocación de bultos dentro del contenedor 

como si éste fuera visto desde la parte posterior, por donde se introduce la mercancía, ilustrando 

de mejor manera los 2 pisos y las 2 filas antes mencionadas. 
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Figura #26 Distribución de los bultos dentro del contenedor (visto desde la parte posterior) 

Bulto 
Fardo 

Elaboración propia con información brindad por lo empresa Lambi 

Expertos en la industria afirman que al no estar paletizada la mercancía, las maniobras de carga 

y descarga son realizadas manualmente entre dos o más personas en una primera instancia para 

después hacer uso de un montacargas el cual transporta los bultos de pañales a su lugar 

correspondiente. 

7.3.6 Unitarización 

Según menciona la Aladi49
, la unitarización es el proceso de agrupar mercancías en unidades 

superiores de carga, con la finalidad de facilitar su transporte y cuidar su integridad mientras 

tales bienes se movilizan. 

Es por esta razón que se ha optado por manejar los pañales desechables en bultos emplayados 

en plástico. Un pañal en promedio pesa 32 gr., además el empaque y embalaje del producto son 

sencillos y ligeros por su misma naturaleza económica, por lo que el peso total de la carga no 

sobrepasará las 10 toneladas, además gracias a la unitarización realizada, es posible aprovechar 

4
\ a Asociación Latinoamericana de Integración busca fomentar el desarrollo económico de sus países miembros 

mediante la cooperación horizontal entre los mismos. 
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un 90% del espacio interior del contenedor, a continuación se muestra de manera más clara el 

desglose correspondiente para su mejor entendimiento: 

Tabla #16 Descripción de medidas y peso de la unitarización de la mercancía 

Contenido Descripción Medidas Peso 
1 Bolsa 60 Pañales 270 x 410 x 105 mm. 1.92 kg. 

1 Fardo 4 Bolsas 540 x 410 x 210 mm. 7.71 kg . 

1 Capa/Estiba 6 Fardos 1080 x 1230 x 210 mm. 46.26 kg. 

1 Bulto 6 capas/estibas 1080 x 1230 x 1260 mm. 277.59 kg. 

1 Contenedor 36 Bultos 2016 X 11070 X 2580 mm.:>u 9993.24 kg. 

Elaboración Propia con información de la empresa Lambt. 

Según menciona la empresa Dicex, ésta es la manera en que más se optimiza el espacio del 

contenedor (90% del espacio), lo que permite también mantener los costos bajos y respetar las 

regulaciones sudafricanas que mencionan que las dimensiones interiores de la carga deben ser 

10 mm. menores que las medidas interiores del contenedor y que el peso bruto máximo no debe 

ser mayor a 30,480 kg. (Incluyendo el peso promedio del contenedor 40 HC es de 3,700 kg.), 

según información de Transet Sudáfrica51
. 

7.4/NCOTERM 

Los Términos de Comercio Internacional (INCOTERMS) establecidos por la Cámara Internacional 

de Comercio (CIC) con la finalidad de que los compradores y vendedores a nivel mundial manejen 

un lenguaje estandarizado. Tienen como finalidad definir las responsabilidades tanto del 

exportador como del importador. 

El Lic. Ernesto Ortegón menciona que el más usado y a la vez recomendado dentro de la industria 

pañalera es el Franco a Bordo, Free on Board (FOB), debido a que en la mayoría de los casos los 

compradores optan por pagar el transporte internacional por su cuenta, además durante los 

50 
Medidas de la carga completa. 

51 Transnet, empresa perteneciente al gobierno sudafricano que administra la mayoría de los puertos del país y es el 

principal actor en materia de transporte de ca rga en las diversas modalidades. 
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meses de marzo y abril del presente año se sondeó la plataforma web Alibaba y en dicho sitio se 

identificaron solicitudes de cotización por parte de "brokers" o comercializadores sudafricanos 

que desean importar pañales a dicho país y la mayoría de ellos solicitan tales cotizaciones bajo 

dicho término (el anexo 19 muestra los INCOTERMS). 

Franco a Bordo significa que el exportador queda libre de responsabilidades cuando las 

mercancías sobrepasan la borda del buque en el puerto elegido para el embarque. Por tal motivo 

el vendedor debe hacerse cargo de los riesgos de pérdida y/o daño de la mercancía entre el 

puerto de embarque y su bodega, además de realizar los trámites correspondientes ante 

Aduanas para efectuar la exportación. 

7.5 Carta de Crédito 

En cuanto a la negociación, el Lic. Ernesto Ortegón menciona que las formas de pago más 

recomendada para este tipo de transacciones son la Carta de Crédito Stand By (anexo 20) y el 

pago de contado. 

La carta de crédito "Stand By", es una modalidad de las cartas de crédito un poco más compleja 

pues se define como el instrumento bancario que garantiza el pago irrevocable del banco emisor 

por el incumplimiento de las obligaciones contraídas por el ordenante con el beneficiario, y este 

es ejercible contra la declaración de incumplimiento de las obligaciones pactadas (Afirme Grupo 

Financiero, 2009) . 

En la mayoría de las instituciones financieras que emiten cartas de crédito, los requisitos con que 

se debe contar son : ser cliente del banco o tener cuenta de cheques en el mismo, el llenado de la 

solicitud, llenado y firma del pagaré en donde se presenta el importe de la tasa, presentar la 

carta de liberación del seguro (en caso de que el seguro de la mercancía sea por cuenta del 

comprador), documentación adicional al expediente como poderes, identificaciones, etc., anexar 

hojas membretadas de la empresa (firmadas) referentes a especificaciones o modificaciones a 

términos y por último la autorización del crédito. En caso que la carta sea prepagada, otro 

requisito es presentar la carta autorizada del prepago (formato internacional). 
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El Lic. Rafael Reyes, Ejecutivo Comercial de Bancomer BBVA afirma que existe una institución 

denominada Comisión Nacional Bancaria que dentro de sus funciones tiene la de regular las 

comisiones de carácter internacional, esto con el fin de evitar grandes diferencias en las mismas; 

realizando el análisis de las instituciones (anexo 21) se recomienda al banco HSBC puesto que 

cuenta con la misma tasa de cobro del 3% al millar en cuanto al monto al igual que Bancomer 

BBVA, pero sus cobros de cantidades fijas y el cobro mínimo son menores. Es importante 

mencionar que algunas instituciones no brindan este tipo de información debido a que la 

consideran de carácter confidencial y se limitan a proporcionar la información solamente a 

empresas ya clientes de la institución financiera . 

7.6 Cotizaciones 

El transporte mencionado en el punto 7.1 contempla el traslado de un contenedor de 40 pies HC 

para manejar la mercancía desde el almacén de la empresa hasta el puerto de Altamira, para 

esto se solicitaron cotizaciones a diversas agencias logísticas y de transporte. Además se 

cotizaron los servicios agente aduana! en el puerto, maniobras de exportación y gastos 

complementarios por concepto de papelería, llamadas telefónicas, fax, así como lo 

correspondiente a la carta de crédito a la exportación. 

La siguiente tabla muestra las cotizaciones recibidas de las empresas a las que se les solicitó la 

cotización de los servicios logísticos, así como la carta de crédito solicitada al banco HSBC. 
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Tabla #17 Cotizaciones del transporte y gastos aduanales 

Costos de Transporte y Gastos Aduanales 

Transportista Flete Honorarios Maniobras Gastos Carta Total 

Monterrey Agente de Complementarios de 

Altamira Aduana! Exportación Crédito 

HSBC 

Transportes el $725.25 $99.77 $230.24 $107.44 $53.47 $1,216.17 

Carmen 

Líneas 1 de $749.42 $115.12 $230.24 $95.93 $53.47 
$1,244.19 

Mayo 

DICEX $684.96 $92.10 $230.24 $84.42 $53.47 $1,145.18) 

GOMSA $689.79 $92.10 $230.24 $107.44 $53.47 $1,173.04 

Elaboración propia con datos proporcionados por las empresas cotizadas. 

Valores expresados en USO, tipo de cambio de www.xe.com al día 10 de mayo de 2009. $13.03 MXP - $1 USO 

7. 7 Precio de Exportación 

A continuación se explica la manera en que se conforma el precio de exportación en base a 

valores de producción y márgenes de utilidad estimados ya que el presente proyecto no 

contempla a una empresa en particular sino más bien busca crear una herramienta para la 

industria pañalera local. 

Después de realizar entrevistas a integrantes de la Industria de los pañales y a consultores 

especializados en la materia, se llegó a la conclusión de que el costo de producción de un fardo 

con 240 pañales del segmento económico debe rondar los$ 9.7652
, de esta manera una empresa 

que busque tener un margen de utilidad del 30% ubicará el precio del fardo en $12.69 USD para 

su venta en el mercado nacional. 

Al agregar los costos por concepto de transporte al puerto, agente aduana! y demás 

incrementa bies mencionados en el punto anterior al precio de venta de los pañales, se obtiene el 

precio de venta en el puerto como se muestra en la siguiente tabla: 

52 
Tipo de cambio obtenido de www.xe.com al lO de mayo del 2009. $13.03 MXP- $1 USD 
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Tabla #18 Precio de Venta FOB en USO 

$84.42 

Elaboración propia con estimados del valor de la mercancía y con datos de la cotización de la empresa Oicex 

Valores expresados en USO, tipo de cambio de www.xe.com al día 10 de mayo de 2009. $13.03 MXP - $1 USO 

De esta manera se concluye que el precio de exportación FOB en el puerto de Altamira 

Tamaulipas, será de $22,867.86 USD por un contenedor de 40' HC con 36 bultos de 8640 pañales 

cada uno, dando un total de 311,040 pañales para obtener un margen de contribución del 66%. 

En el supuesto de que la venta se realizara bajo el INCOTERM FOB el margen de contribución 

sería de 66%, en base a estimados de que el precio de producción por cada unidad de pañal sea 

de $0.04 USD53 y el cual aumentaría hasta $0.0754 USD si se vende FOB Altamira, que es lo que se 

recomienda al empresario interesado en exportar, ya que la mayoría de los clientes potenciales 

analizados en este proyecto solicitan la venta de esta manera . 

Sin embargo, esta investigación busca brindar información más completa y útil para el 

empresario con el fin de verificar la factibilidad de la exportación, además de analizar el costo de 

fletes y demás incrementables por si se desea realizar la exportación CIF. Por otra parte se 

considera el precio que se puede brindar al consumidor final y si éste es competitivo en el 

mercado destino. 

En la siguiente tabla se desglosa el precio de exportación CIF al puerto de Durban, Sudáfrica . 

53 
Tipo de cambio recuperado de www.xe.com el día 10 de mayo de 2009. 

54 
Tipo de cambio recuperado de www.xe .com el día 10 de mayo de 2009. 
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Valor de la mercancía 
FOB {Contenedor 40HC) 

$22,867.86 1 

Tabla #19 Precio de Venta CIF en USO 

Transporte 
Internacional 

$4,207.38 1' 

Seguro Internacional de 
la Mercancía 

$114.88 

Total 

$27,190.11 

Valores expresados en USO, tipo de cambio de www.xe.com al día 10 de mayo de 2009. $13.03 MXP- $1 USO. 

De esta manera el valor CIF por contenedor en el Puerto de Durban, se ubicará en $27,190.11 

USO, haciendo que el precio por unidad se sitúe en 0.087 USO. 

A continuación se muestra como se compone el valor de la mercancía hasta el almacén del 

importador. 

Tabla #20 Desglose de costos hasta empaquetado en almacén en Pretoria/Johanesburgo 

,, .. ,.,,, 

Valor CIF 
Maniobras de Importación 
Despacho Aduanal 
Flete Durban-Pretoria/Johannesburgo 
IVA (14%) 
Arancel (20% Ad Valorem) 
Valor en almacén Pretoria/Johannesburgo 
Valor en almacén con empaque marca propia 

$27,190.11 
$149.65 
$199.54 
$598.62 

$3,201.50 
$4,573.57 

$35,913.00 
$36,631.26 

' ,,,., ,,, .. •• , ,, ,, .. 1 ,, .. ,,. 

La tabla# 21 contiene la información referente a ·los márgenes de beneficio de los intermediarios 

que forman parte del canal de distribución hasta el cliente final. 

Tabla #21 Márgenes de Beneficio de los Intermediarios 

Intermediario Monto en USO Margen de Beneficio 

Productor (Venta FOB) $22,867.86 66% 

1m portador /Mayorista $47,620.63 30% 

Vendedor Final/Supermercado $57, 144.76 20% 

Valores expresados en USO, tipo de cambio de www.xe.com al día 10 de mayo de 2009. $13.03 MXP- $1 USO 
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Según la investigación realizada los márgenes de distribución de los detallistas van desde un 1S 

hasta un 20%, esto de acuerdo a la empresa Baby Star dedicada a la comercialización de pañales 

en Sudáfrica. 

7.7.1 Punto de Equilibrio 

En el supuesto de realizar la exportación FOB, el punto de equilibrio se situaría en la venta de 

4.4S bultos, ya que es la cantidad exacta donde se cubren todos los costos fijos y variables 

incurridos; pero dado que los pañales se venderán por bultos completos se manejará la cantidad 

cerrada de S bultos por un precio de venta de exportación de 603.41 USD cada uno, lo que junto 

dará el monto de 3017.04 USD, a continuación el desglose. 

Punto de Equilibrio= Costos Fijos/1-(Costos Variables/Ingresos) 

PE= 1122 = 2,687.28 (USD) = 2687.28/603.41 = 4.4S Bultos ~~S Bultos 

1- (17S7.17/3017.04) 
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CAPITULO VIII: ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN PARA 

LOS PAÑALES DE BEBÉ EN EL MERCADO SUDAFRICANO 

Finalmente se plantea la selección del nicho de mercado dentro del país sudafricano a través de 

una Matriz de Potencialidad, así como una estrategia de penetración, además se dan a conocer 

las oportunidades y amenazas que la realización de la operación conlleva . 

Una vez que se tiene seleccionado al país con mayor potencialidad, como se menciona 

anteriormente es Sudáfrica, se prosigue con la investigación y elección de un posible nicho de 

mercado que represente una oportunidad comercial para los pañales desechables mexicanos 

para bebé de calidad económica. 

Se desarrolló una matriz de potencialidad, la cual evalúa cuatro de las ciudades más importantes 

para la comercialización de dicho producto, las cuales son Johannesburgo, Ciudad del Cabo (Cape 

Town), Pretoria y Durban, éstas se seleccionaron de acuerdo al informe "Perspectivas de los 

pañales desechables para bebé de 2006-2011" ubicado en el anexo 22 , el cual señala las cifras y 

porcentajes de consumo de pañales para bebé durante el año 2006 en las ciudades antes 

mencionadas, proporcionando un panorama de consumo de los puntos de Sudáfrica con mayor 

potencial para la comercialización de este producto. 

La ·selección de dichas ciudades sudafricanas obtenidas del estudio mencionado anteriormente, 

se realizó basándose en que se coloca a Johannesburgo, Ciudad del Cabo, Pretoria y Durban 

como las ciudades que juntas concentran 89.55% del consumo latente de pañales para bebé, 

correspondiente a Sudáfrica, de igual manera se seleccionaron para la matriz las variables de 

población de O a 4 años de cada una de las ciudades, número de nacimientos, PIB per cápita de la 

ciudad, mercado estimado para el año 2006 en millones de USO, porcentaje que representa del 

mercado nacional y la cantidad de supermercados Shoprite en cada ciudad . Cabe mencionar que 

para efectos de la matriz se juntaron a Pretoria y Johannesburgo debido a que solo se 

encuentran a 30 millas de separación, y los costos logísticos tendrían una variación mínima. 
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8.1 Variables 

A continuación se describen las variables analizadas e incluidas en la matriz de potencialidad 

utilizada para la selección del nicho de mercado en el país destino. 

8.1.1 Población de O a 4 años 

Esta variable es una de las más importantes en la matriz debido a que determina la cantidad de 

niños en edad de usar pañales que hay en la ciudad analizada, lo que representa la cantidad de 

posibles consumidores. 

Es importante mencionar que según el Global Fund la población de todo el país estimada de cero 

a cuatro años es de S, 263, 000 habitantes al año del 2008, indicando un amplio mercado para 

los productores de pañales desechables. 
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Figura #27 Población de Sudáfrica de O a 4 años 

Población en Sudáfrica de O a 4 años 

Johannesbu rgo/ 

Pretoria 

Ciudad del Cabo 

(Cape Town) 
Du rban 

Elaboración propia con información del censo más reciente (2001) de las estadísticas 
oficiales del Gobierno de Sudáfrica. 

Como se observa en el gráfico anterior, la región comprendida entre Johannesburgo y Pretoria 

cuenta con una cantidad muy superior a las otras dos ciudades candidato, es además 54% mayor 

que su seguidor inmediato que es Durban. 
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8.1.2 Número de nacimientos en el año 2007 

En lo que refiere a los nacimientos en el año 2007, siendo éste el último del que se tiene registro, 

la Ciudad del Cabo contó con 65, 827, mientras que Durban tuvo 57, 268 y la zona conformada 

por Johannesburgo/Pretoria fue la mayor en este aspecto con una cifra de 106,169 nacimientos, 

posicionándose arriba de las otras dos ciudades. 

Lo que significa que la cantidad de nacimientos en Johannesburgo/Pretoria es 62% mayor que los 

nacimientos en Ciudad del Cabo {Cape Town) y 86% superior que en Durban, lo cual perfila a 

dicha zona como la mejor opción. 
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Figura #28 Número de nacimientos en 2007 

Número de nacimientos (2007) 

Johannesburgo/ 
Pretoria 

Ciudad del Cabo 
(CapeTown) 

Durban 

Elaboración propia con datos recuperados de las es tadís ticas oficiales del Gobierno de 
Sudó frica de 2007 

En una proporción similar a la variable anterior, Johannesburgo y Pretoria tuvieron una cantidad 

mayor de nacimientos que los otros 2 lugares analizados. 

8.1.3 Número de personas de clase económica baja, media 

baja y media. 

Es de vital importancia analizar a la población perteneciente a las clases socio económicas baja, 

media baja y media que tiene cada ciudad, debido a que se busca comercializar productos 

económicos y es importante situarlos cerca de sus compradores potenciales. 
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Figura #29 Cantidad estimada de personas de clase baja, media baja y media en 2007 

Cantidad estimada de personas de clase baja, media baja y 
media, 2007 
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Elaboración propia con datos de estadisticas oficiales de Sudáfrica de 
www.statsa.co.za 

En lo que respecta a esta variable, la zona conformada por Johannesburgo/Pretoria vuelve a 

liderar este rubro ya que cuenta con 661,451 personas, lo que la sitúa, 70% y 79% por encima de 

Ciudad del Cabo y Durban respectivamente . 

8.1.4 Mercado estimado para el2006 en millones de USD. 

Según el estudio del Dr. Philip Parker del INSEAD, la zona conformada por 

Johannesburgo/Pretoria tuvo una demanda de 101.83 millones de USD, la mayor del país, 

mientas que la ciudad del Cabo le siguió con cifras de 47.44 millones de USD, por otro lado ubica 

la demanda de pañales de Durban en 12.5 millones de USD en el 2006. 

Es de suma importancia conocer esta variable, ya que permite realizar un pronóstico de la 

demanda a futuro sobre el consumo de los pañales en dichas ciudades, además analizando los 

datos proporcionados por el Dr. Parker se puede ver a Johannesburgo/Pretoria superando a su 

seguidor más cercano (Ciudad del Cabo) por 115%. 

Después de analizar la información anterior se puede afirmar que Johannesburgo/Pretoria 

cumplen con el perfil de mercado meta al que va destinado el producto, el cual se enfoca a 

personas que tengan o estén a cargo de niños de O a 4 años, las cuales vivan en Sudáfrica con un 
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nivel socioeconómico bajo, medio bajo y medio o un ingreso entre los $191.2 y $1, 529.3 USD, 

con intereses por consumir pañales desechables económicos para bebés. 
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Figura #30 Mercado Estimado en 2006, en millones de USO. 
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Durban 

Elaboración propia con da tos recuperados del Estudio 2006-201 1 World Outlook for Baby 
Diaper con cifras expresadas en millones de USO 

8.1.5 Porcentaje que representa del mercado nacional 

La siguiente variable muestra el porcentaje que representa en cada una de las ciudades 

analizadas con respecto al mercado nacional según el Dr. Philip Parker en su estudio ya 

mencionado con anterioridad. 

De nueva cuenta Johannesburgo/Pretoria se posiciona en primer lugar al contar con 56.36%, 

seguido por Ciudad del Cabo con 26.26% y por último se encuentra Durban con 6.93% del 

mercado nacional total. 
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Figura #31 Porcentaje que Representa del Mercado Nacional 

Porcentaje que representa del mercado nacional 
6.93% 

26.26% 

56.36% 

• Johannesburgo/ Pretoria 

• Ciudad del Cabo (Cape Town) 

Durban 

Elaboración propia con datos del estudio "Perspectivas Mundiales para los Pañales de Bebé 2006-2011" elaborado por 

el Dr. Philip Parker dei/NSEAD. 

8.1.6 Cantidad de Supermercados Shoprite 

Se consideró esta variable debido a que se tiene como principal medio de distribución los 

supermercados, y siendo Shoprite la cadena más grande de supermercados de bajo costo de 

África los cuales se encuentran distribuidos por todo el continente incluyendo ciudades de 

Sudáfrica, según información de su página de internet. 

Figura #32 Cantidad de Supermercados Shoprite por ciudad 

Cantidad de tiendas Shoprite en Sudáfrica 

Elaboración propia con datos de Shoprite.co.za, 2009. 

• Johannesburgo/Pretoria 

• Ciudad del Cabo (Cape Town) 

Durban 
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Al ser estos un posible punto de venta, se considera que la ciudad con mayor cantidad de tiendas 

se adecuará más como nicho de mercado, siendo así Johannesburgo/Pretoria la mayor, con 21 

tiendas, seguida de Ciudad de Cabo con 15 tiendas y por ultimo Durban con 7 supermercados 

Shoprite. 

Tabla #22 Ponderación de las Variables y Calificación 

Johannesburgo/Pretoria 421,399 106, 169 661,451 101.83 56.36% 21 

Puntuación Total 62.4 8.9 9.2 9.3 12.6 12.6 9.8 

Ciudad del Cabo (Cape 252,826 65 827 390,666 47.44 26.26% 15 
Town) 

Puntuación Total 35.4 5.3 5.8 5.5 5.9 5.9 7 

Durban 273,098 57 268 369,492 12.52 6.93% 7 

Puntuación Total 22.2 5.8 S 5.2 1.5 1.5 3.2 

Elaboración propia con datos de diversas fuentes oficiales. 

Después de realizar el análisis de la matriz de potencialidad se puede observar que 

Johannesburgo/Pretoria obtuvieron la más alta puntuación que fue de 62.4 al liderar en todas y 

cada una de las variables ya antes mencionadas, por lo que estas ciudades son consideradas el 

nicho de mercado con mayor potencialidad dentro de Sudáfrica para la comercialización de 

55 
La población de O a 4 años se recuperó del censo más reciente {2001} de las estadísticas oficiales del Gobierno de 

Sudáfrica. 

56 
El número de nacimientos registrados al año 2007 se recuperó de las estadísticas oficiales del Gobierno de Sudó frica. 

57 
El número de personas pertenecientes a las clases sociales baja, media baja y media fue obtenido de las estadísticas 

oficiales de Sudáfrica www.statsa.co.za 

58 
El consumo aparente está expresado en millones de USO, cifras recuperadas del estudio "Perspectivas Mundiales 

para los Pañales de Bebé 2006-2011 " elaborado por el Dr. Philip Parker deiiNSEAD. 

59 
El porcentaje que representa del mercado nacional fue obtenido del estudio "Perspectivas Mundiales para los 

Pañales de Bebé 2006-2011 " elaborado por el Dr. Philip Parker deiiNSEAD. 

60 
Shoprite: Cadena de supermercados líder en Sudáfrica dirigido a la clase baja y media baja. 
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pañales desechables económicos para bebé con un tamaño de mercado de 101.83 millones de 

USD al2006. 

8.2 Comercio Electrónico 

Una de las plataformas de negocios por Internet más grande del mundo es Alibaba.com, un sitio 

de comercio electrónico donde se puede vender y comprar de manera instantánea, éste cuenta 

con una amplia base de datos con perfiles de empresas con las que se puede comerciar 

alrededor del mundo. 

En el año 2008, el sitio web Alibaba atrajo 23 millones de visitantes, de los cuales 65% provenían 

de China . Desde el agosto del 2001, Yahoo! posee 40% de las acciones de esta compañía, el 

monto de esta transacción ascend ió a 1000 millones de USD además de los activos de Yahoo! 

China, que fueron cedidos a Alibaba. 

Así mismo existe otro sitio llamado southafricab2b.co.za en el que una empresa puede promover 

sus servicios u ofertas de producto ampliando las posibilidades de ventas y localizar nuevas 

oportunidades de negocios en la región de Sudáfrica principalmente. 

Para el presente proyecto se han identificado múltiples avisos de compra {15 hasta la primera 

mitad del mes de abril) por parte de empresas comercializadoras sudafricanas o brokers 

solicitando cotizaciones para importar pañales desechables a dicha región, cabe mencionar que 

una tercera parte de estos anuncios solicitan pañales desechables para bebé pertenecientes al 

segmento económico. En el anexo 23 se muestra una lista de estos avisos, recuperados en el mes 

de abril del sitio web Alibaba, destacando que dichas solicitudes requieren del envío de una 

cotización así como de muestras del producto previas a la compra. 

En base a esto, se ha confirmado de nueva cuenta la existente oportunidad que se busca analizar 

en este proyecto, además de identificar las zonas potenciales para la selección del nicho de 

mercado, los INCOTERMS más solicitados y las categorías de pañales más buscadas. 
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8.3 Competencia 

En este apartado se analiza la competencia que existe actualmente en Sudáfrica, con el fin de 

prevenir al exportador y que éste pueda identificar su estrategia de comercialización y 

penetración en tal mercado. 

Es relevante mencionar que existen empresas localizadas en países de Europa del Este que 

pueden representar una amenaza para el proyecto, además algunas transnacionales como 

Kimberly-Ciark en República Checa y Procter & Gamble en Varsovia, Polonia ya han invertido en 

esta región adquiriendo compañías locales {KC a Zisoft-Bobi), o bien construyendo sus plantas 

propias en dicha región europea {P&G planta productora de "Pampers Baby Dry"). 

Según datos de TradeMap, el principal exportador de productos higiénicos desechables a 

Sudáfrica en el 2007 fue Polonia, es por esto que se ha decidido dedicar este espacio para 

analizar la situación y la manera en que México pueda resultar afectado de la misma. 

La principal razón por lo que las compañías localizadas en la región de Europa del Este 

representan una competencia latente para las empresas mexicanas que busquen penetrar este 

mercado son las preferencias arancelarias que les otorga el Acuerdo de Comercio, Cooperación y 

Desarrollo firmado por Sudáfrica y la Unión Europea, la disminución progresiva de los aranceles 

de la subpartida 4818.40 para importaciones en Sudáfrica de productos originarios de la Unión 

Europea actualmente otorga una preferencia arancelaria de 8%, mientras que a México se le 

imponen aranceles a la importación de 20%. 

Aunque es de vital importancia tomar en cuenta los costos laborales de México y Polonia 

respectivamente para poder comprender más a fondo esta situación, ya que mientras en México 

el salario mínimo por mes ronda la cifra de $1,600.00 pesos mexicanos61
, en la ya mencionada 

61 
Cálculo realizado con información del Servicio de Administración Tributaria, multiplicando el salario mínimo de la 

zona B ($53.26 diarios) por 30 días. 
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nación europea la paga mínima mensual es de 1,276.00 zloty (PLN)62
, lo equivalente a $5,314.00 

pesos mexicanos63
, observando así una diferencia de más del 300% en este rubro, lo cual impacta 

de manera positiva a las empresas que busquen conquistar el mercado sudafricano y a disminuir 

el efecto causado por el arancel preferencial que se otorga a la Unión Europea. 

Según Trade Map, el crecimiento en valor de importaciones sudafricanas de pañales procedentes 

de Polonia de 2006 a 2007 fue de $26,519 miles de USD, mientras que las importaciones de 

pañales provenientes de México en estos mismos años aumentaron solamente $2,302 miles de 

USD; siendo mayor el crecimiento de las importaciones de origen polaco del ya mencionado 

producto. 

8.4 Mezcla de Mercadotecnia 

La mezcla de mercadotecnia es un conjunto técnicas que la empresa combina para producir una 

respuesta deseada en el mercado meta de acuerdo a Kotler (2003), esta mezcla combina el 

precio, la plaza, el producto y la promoción del producto, estas 4 variables llamadas las 4 P' s se 

describirán y se analizarán en este apartado del proyecto. 

8.4.1 Producto 

Toda empresa que desea exportar debe conocer a fondo su producto con el fin de determinar la 

mejor estrategia de comercialización en el mercado meta. 

El producto que se comercializará son pañales desechables para bebé de origen mexicano 

pertenecientes al segmento económico, no cuentan con ningún estampado ni marca y se 

encuentran empaquetados en fardos "bolsas plásticas transparentes" para su venta a granel. Las 

regulaciones y sistemas que rigen el producto exportado son establecidas por el South African 

Bureau of Standard (SABS), todos los productos debe contar con el símbolo SABS64 (ver anexo 

62 
Cifra recuperada del Instituto de Asuntos Públicos (IPA) de Polonia 

63
Tipo de cambio del día 3 de mayo según www.xe .com. 4.16531 MXP/PLN 

64 
SABS: South African Bureau of Standards es el organismo nacional encargado de establecer las especificaciones 

técnicas que han de cumplir todos los productos que se comercialicen en el país. 
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16), el cual dictamina que ya ha contado con los estándares necesarios para el ingreso del 

producto. 

8.4.2 Plaza 

En cuanto a los canales de distribución según la Oficialía Económica y Comercial de la Embajada 

de España en Sudáfrica, se recomienda que se realice con agentes especializados de distribución, 

para este caso se contactarán brokers que pueden identificarse en sitios de comercio electrónico 

como puede ser alibaba.com y southafricab2b.co.za, o en su caso por grandes cadenas 

comerciales de supermercados, considerando esta última como mejor opción de acuerdo a las 

características del producto que se desea comercializar, ya que los productos similares se venden 

principalmente en supermercados como Shoprite y Pick n' Pay y Spar. 

La siguiente tabla muestra los teléfonos de contacto de las oficinas de los supermercados 

dirigidos al segmento de clase socioeconómica baja, media baja y media. 

Tabla #23 Datos de Contacto de los Supermercados en Sudáfrica 

Supermercado Teléfono 

Shoprite (Oficina Central) +27-021-980-4000 

Pick n' Pay (Oficina Central) +27-027-658-1000 

Spar (División Sur) +27-011-821-4000 
.. .. . . 

Elaborac10n propiO con mformac/On de los s1t1os de Internet de los supermercados . 

8.4.3 Precio 

Debido a que los productos que se exportarán son productos del segmento básico económico, el 

precio de los mismos deberá ser accesible y competitivo en el mercado destino, ($0.073 USO 

precio FOB Altamira, $0.087 CIF Durban) buscando tener ventajas de diferenciación sobre los 

productos competidores. 

La siguiente tabla muestra un comparativo entre el producto a exportar y los pañales que se 

ofrecen en los supermercados Shoprite y Pick & Pay, dirigidos a clases socioeconómicas media y 

baja, dejando ver la competitividad que el producto nacional puede presentar en dicho mercado . 
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Tabla #24 Comparación de Precios de Pañales en Supermercados en Sudáfrica 

Producto Precio Unitario en USO* Origen 

Producto Mexicano $0.18 México 

Paquete de 60- $10.80 USO 

Cuddlers Midi Oisposable Oiapers $0.28 Sudáfrica 

Paquete de 52- $14.69 USO 

Huggies Midi Gold $0.36 Sudáfrica 

Paquete de 60- $21.79 USO 

Pampers Active Baby $0.33 Polonia 

Paquete de 62- $20.13 USO 

La comparación se realiza en precio por unidad de la talla mediana debido a las múltiples presentaciones 

8.4.4 Promoción. 

En este punto se debe recalcar que la estrategia a utilizar para la promoción de los pañales 

desechables será la publicidad por Internet, incluyendo la subscripción a diversos sitios de 

comercio electrónico. 

Además la asistencia a ferias comerciales relacionadas al producto, tal como lo es "Medifest 

South Africa", "The Baby Expo Joburg" y "Baba lndaba" las cuales tienen como principal objetivo 

la promoción y desarrollo de la industria del cuidado de la salud y la higiene de los bebés en 

Sudáfrica, mediante la identificación de proveedores y posibles compradores. 

Las ferias comerciales son excelentes para la promoción del producto, ya que forma un 

componente clave para la comercialización, además de ser útiles porque suministran una 

oportunidad de llegar a un grupo de clientes potenciales, inversionistas y analistas industriales no 

solo de Sudáfrica sino de todo el mundo durante un período de tiempo muy breve, de esta 

manera se pueden resolver dudas de manera inmediata e intercambiar ideas con posibles 

compradores. 
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Conclusiones 

En base al desarrollo de la presente investigación se puede corroborar que se lograron los 

objetivos trazados en la misma, para el sustento de esto a continuación se presentan las 

conclusiones a las que se llegó al final de este proyecto: 

1. De acuerdo al análisis realizado se identificó a Sudáfrica como el país con mayor 

potencialidad en el continente africano ($186.55 millones de USD al 2008), al ser el principal 

importador de dicho continente de la subpartida 4818.40, además las importaciones 

sudafricanas de dicha partida provenientes de México aumentaron $1.7 millones de USD del 

2006 al 2007. Dentro de Sudáfrica las ciudades de Johannesburgo/Pretoria contaron con el 

mayor mercado estimado de pañales para bebé ($101.83 millones de USO al 2006, lo que 

representó una concentración de 57% del mercado de Sudáfrica), la más alta población de O a 4 

años (421,399) y la mayor cantidad de supermercados (Shoprite) los cuales van dirigidos a la 

población de clases socioeconómicas media, media baja y baja, todo esto las colocó como las 

ciudades elegidas para el nicho de mercado 

2. Los pañales desechables para bebé serán distribuidos por medio de mayoristas, la 

promoción será por medio de comercio electrónico, así mismo por ferias comerciales. 

3. Se determinó un precio estimado FOB de $ 22, 867.86 USD por contenedor de 40 pies 

HC logrando un margen de utilidad de 66% para el empresario mexicano, los pañales desechables 

serán distribuidos por medio de mayoristas los cuales obtendrán un margen de contribución de 

30% por la venta a detallistas y/o supermercados, que en su caso obtendrán un 20% de ganancia 

por la venta al consumidor final. El precio en el supermercado destino será de $10.80 USD por 

paquete de 60 pañales, mientras que los productos de su competidor más cercano, Cuddlers, se 

ofrecen a un precio de $14.69 USO por paquete de 52 pañales, por lo tanto el pañal económico 

mexicano se ubicaría 53% más barato que su competencia . 
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4. La ruta logística será del estado de Nuevo León rumbo a Altamira Tamaulipas, pasando 

por la aduana marítima de dicho puerto; se embarcará con dirección a Durban en un contenedor 

de 40' HC y demorará alrededor de 40 días. Después del despacho aduana! en el puerto 

sudafricano se dirigirá a Johannesburgo/Pretoria . 

Los elementos anteriormente mencionados ejemplifican la oportunidad comercial con la que 

cuentan los pañales desechables para bebé mexicanos del segmento económico al ser 

exportados al mercado con mayor potencialidad el cual se identificó como Sudáfrica, el nicho de 

mercado potencial fue Johannesburgo y Pretoria, ciudades que pueden ser aprovechadas para 

realizar negocios dada la demanda latente que genera este tipo de producto. 

Los resultados del presente análisis sirven como una herramienta útil para el exportador 

mexicano a fin de mostrar un panorama claro de la oportunidad comercial que existe con el 

continente africano. 
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Recomendaciones 

Es importante que las empresas productoras y comercializadoras de pañales del estado de Nuevo 

León empiecen a tomar en cuenta el mercado sudafricano como opción de negocio, con el 

objetivo de incrementar su presencia en los mercados internacionales. 

Se recomienda que las empresas soliciten apoyo de la embajada de México en Sudáfrica previa a 

cualquier negociación, esto debido a que la embajada presta los servicios de asesorías y una guía 

del cómo negociar en dicho país, además de contar con una red de contactos que le pueden ser 

útil al exportador durante la negociación. 

Se logrará una mejor comercialización de los pañales desechables visitando ferias internacionales 

y eventos relacionados con la industria, con el fin de desarrollar su estrategia de promoción, 

conocer clientes y proveedores potenciales. 

Apoyarse en sitios de comercio electrónicos confiables es una medida eficaz para la venta y 

promoción de los pañales desechables para bebé; se recomienda suscribirse a www.alibaba.com 

la cual es la plataforma de negocios más grande del mundo, otro sitio recomendado es 

www.southafricab2b.co.za donde se puede vender y comprar, cuenta con una amplia base de 

datos con perfiles de empresas con las que se puede comerciar. 

Otro punto a considerar, sería el intentar expandirse en las diversas provincias de Sudáfrica, ya 

sea mediante la cadena de supermercados Shoprite o a través de algún otro mayorista y de la 

misma forma buscar posicionarse en otros países del continente africano aprovechando la 

información ya analizada en este documento. 

Una última recomendación es recibir asesorías de expertos en la industria ya que por su 

preparación y conocimientos permiten al empresario contar con información actualizada, de esta 

manera se pueden tomar mejores decisiones; adquirir estudios e investigaciones elaborados por 

empresas consultoras de prestigio, con el fin de conocer a los competidores, novedades en la 

industria, necesidades de los consumidores, nuevas tecnologías, etc. 
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Glosario de términos sobre el producto. 

Adhesividad: Termino para medir la fuerza para pegar las cintas del pañal (PROFECO). 

Adhesivo termo fusible: Estos elementos se utilizan para pegar algunos componentes del 

pañal, como el cuerpo absorbente y los elásticos, se fabrican de taquificadores, hules y 

resinas (Richer lnvestment Consulting Services, 2007). 

Alibaba: Es el líder global en comercio electrónico B2B y la compañía principal del Grupo 

Alibaba . Fundada en 1999 por el chino Jack Ma, ha facilitado a millones de compradores 

y proveedores el hacer negocios por Internet. 

Capacidad de absorción. Este término se representa la cantidad que puede soportar un 

pañal sin escurrir (PROFECO). 

Capacidad para mantener seca la superficie del pañal: Esto significa la cantidad que 

puede soportar un pañal, sin llegar la cantidad de orina a la cubierta externa, 

manteniendo seco al bebé (PROFECO). 

Carta de crédito: Se define como una orden condicionada de pago por medio de la que 

un banco emisor por cuenta de un ordenante se compromete al pago a un beneficiario, 

en forma directa o mediante un banco corresponsal, esto al ver que se presenten los 

documentos que certifiquen la venta, embarque, calidad, cantidad y otras condiciones 

de la mercancía cumpliendo siempre con los términos y condiciones estipulados. 

Celulosa fluff: Es un elemento fundamental para la construcción del cuerpo del pañal, es 

creado por pulpa de pino insigne, que es biodegradable. Su función es absorbente, y 

sucede cuando los líquidos son absorbidos por las fibras, espacios vacios y ángulo de 

tensión de la superficie al contacto con el agua (Richer lnvestment Consulting Services, 

2007). 

Cinta Frontal: Esta es utilizada rodeando el pañal, y permitiendo que las cintas laterales 

se puedan pegar y despegar (Richer lnvestment Consulting Services, 2007). 
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Cut and place: Es un proceso realizado por una maquina, encargada de cortar y pegar la 

cinta frontal. 

Elastoméricos: Que posee las propiedades características del elastómero. (Diccionario de 

Arquitectura y construcción, 2009). Elastómero, denominación genérica de los cauchos 

naturales o sintéticos (definicionlegal.com, 2009). Es decir, son los elásticos que se 

encuentran en la parte de la cintura y entre pierna de los pañales. 

Embalaje: Se refiere a la protección de la mercancía por medio de un envase que la 

conserve en el tiempo de transporte, el cual debe adecuarse a los riesgos que se 

presentan en cada uno de los medios de transporte antes mencionados, a su 

almacenamiento, la forma en que se carga, descarga o manipula, y demás situaciones 

que pudieran surgir durante la transportación . 

Empaque: Se define como el material que tiene como función encerrar el producto con o 

sin envase, con la finalidad de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor, tiene 

como principal objetivo el proteger el producto y/o envase y promover el artículo en el 

canal de distribución, Pérez, Matías S. 

Envase: Se define como el recipiente o envoltura que contiene el producto con el fin de 

protegerlo o conservarlo, que hace más fácil su manipulación, almacenamiento, 

distribución y que además contiene la etiqueta y/o rótulo indicativo (Businesscol.com, 

2008) . 

Estiba: Se define como la operación por la cual se coloca de la manera más adecuada la 

mercancía en el buque porteador. Y por medio de esta se puede determinar la tarifa 

marítima, según el peso y volumen del mismo, y cantidad y espacio que va ocupar en la 

bodega del barco, algunas mercancías requieren estriba especial y puede ser estiba 

ordinaria, estiba ventilada o estiba refrigerada, por el tipo de la misma el costo aumenta 

(Zambrano Ramírez, Colman). 
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Fardo: Paquete de mercancía u otra cosa atado de forma que queda muy apretado. En 

este caso es paquete de pañales cubierto por plástico de manera que queda empacado 

muy apretado. 

La comunidad de usuarios registrados asciende a casi 38 millones, ubicados en alrededor 

del mundo. Sus oficinas centrales se encuentran en Hangzhou, China y cuenta con 

oficinas secundarias en otras ciudades de China, Europa y América. 

Pad: También es llamado cuerpo absorbente, es como se le llama a toda la parte 

absorbente del pañal, la cual está conformada por la celulosa y el polietileno. 

Pallet: se puede definir como el contenedor secundario del producto, en el cual se 

colocan varias cajas con el fin de facilitar el manejo del producto, este debe flejar o 

encerrar con maya, tela o plástico anti insectos por prevenciones fitosanitarias, y las 

medidas del mismo deben ser de acuerdo a lo estipulado en el país importador, afirma 

Eduardo Sergent. 

Polietileno: Es utilizado en forma de laminas, situada en la parte exterior del pañat 

ayudando a que no salgan los líquidos, esta es muchas veces cubierta con una capa de 

tela no tejida, para darle mayor calidad al pañal (Papelnet) . 

Resistencia de los materiales: Mide la resistencia que tienen los elementos del pañat 

cuando el bebé esta en movimiento, es revisado o se realiza algún movimiento del 

mismo (PROFECO). 

Segundas: Son los productos con defectos mínimos que las compañías productoras 

venden a terceros normalmente en presentación bulk o a granel con el fin de que la 

calidad de sus propias marcas no se vea afectada en el mercado. 

Tambor formador: Es una tecnología, creada para cambiar la creación del pad, esta 

permite reducir los costos, y consiste en la distribución de los insumes en el pad, en 

menor calidad, logrando una performance igual a la anterior a esta tecnología (lpusa, 

Uruguay). 
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Tissue: Este material es usado en el sistema de transporte, funcionando como 

transportador para expandir los líquidos en un pañal (Papelnet) . 

Transporte Primario: Es aquel que se utiliza para la movilización del producto en el 

ámbito internacionat que ordinariamente es marítimo o aéreo, y en pocos casos 

terrestre o fluvial, esto de acuerdo a la infraestructura existente y los acuerdos que se 

utilicen (PROCOLOMBIA, 2005). 

Velocidad de absorción. Este es un indicador para el correcto funcionamiento del pañat 

y evitar escurrimientos (PROFECO). 
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Anexo 1. Entrevistas a expertos. 

Entrevista a profundidad con el lng. Carlos Richer, consultor especializado en la 

industria de pañales. 

En la entrevista realizada al lng. Carlos Richer, se menciona que para empezar a realizar 

un análisis de los pañales, se debe hacer una matriz FODA, o de potencialidad, esto con 

la finalidad de ver la situación de las empresas de pañales a nivel nacional e 

internacional, y realizar un análisis de las mismas, también afirma que para llegar a algún 

país, es de gran importancia investigar las formas de importación que tienen en el país 

destino, y sus principales importadores. 

Otro punto interesante acerca de los pañales, es un proceso denominado 

"compactación", este proceso consiste en empacar los pañales, de la forma más 

compacta posible, esto funciona en algunos lugares, pero en otros como México, no 

tiene éxito, debido a que las personas se guían en el tamaño del empaque para la 

compra, a esto se le conoce con el nombre de índice de compactación, y es medido 

poniendo un kg de peso sobre alguna cantidad de pañales, y midiendo la altura del 

mismo, esto se realiza para tener menos costos en cuanto al flete, si este depende del 

volumen, menciona que en este índice Huggies tiene el nivel de compactación más alto a 

nivel nacional. 

Un nivel del 40% de compactación y una bolsa transparente, es un empaquetado 

sugerido para países del continente africano. 

El definir un nicho de mercado, enfocado a los clientes que países como EUA, no 

atienden por tener volúmenes relativamente bajos, son los clientes más convenientes 

para atacar, el automatizar procesos productivos es un punto positivo para tener una 

producción competitiva. 

Si se quiere exportar, es importante saber que países en el norte de África han empezado 

a crecer económicamente, y con ello aumentan su calidad de vida y comienzan a 
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comprar más artículos de lujo, como son considerados los pañales desechables, es por 

ello que es de suma importancia mantener una calidad estable en los pañales, para 

lograr con ello una ventaja. 

También es importante hacer un análisis de las formas de pago en el país destino y las 

prácticas de negocios en este, el lng. Richer, menciona que en base a su conocimiento 

esto es por medio de relaciones, con pagos anticipados, pero sin ejercer presión sobre el 

cliente. 

Menciona que en algunos lugares, en especial en países de centro América, existen leyes 

que protegen a comerciantes con exclusividad en las ventas de productos como pañales 

en el país. 

Para escoger tipo de pañal que se desea exportar, primero se debe hacer un análisis de 

los productos actualmente comercializados en el país destino, y de esta manera asignar 

el pañal en cuanto a la calidad. Existen 2 niveles de producto: uno es el Premium, es el 

más absorbente y cuenta con impresiones de dibujos animados, volviéndolo aspiracional 

y el otro los productos "Value", que son productos parecidos pero sin patente, 

mantienen seco al bebé, impiden el contacto de la orina con la piel, no tienen 

deformaciones, son anatómicos, con broches de velero y fabricados en plástico tipo tela. 

Una ventaja competitiva frente a los demás, en este tipo de productos es el tener 

creatividad. 

Entrevista a profundidad con lng. Juan Roberto Benavides, Gerente general de la 

comercializadora MABEGA. 

En esta entrevista se menciona que un segmento rentable del mercado de pañales, son 

los pañales de segunda, que son pañales que se fabrican con error, muchas veces las 

maquinas detectan un error en un pañal, y continúan produciendo hasta corregirlo, 

cierta cantidad antes y después del mismo son retiradas de la producción y mandadas a 

segunda, pero muchas veces éstas sólo un 20% tienen error, y el otro 80% son pañales 
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en buenas condiciones, sin embargo por cuidar la calidad del producto y de la marca los 

mandan a segunda. 

Otro segmento que menciona es demandado en países de escasos recursos, son los 

productos genéricos, que son productos empacados en bolsa transparente, se venden a 

granel o en pacas, estos con o sin defecto. 

Los niveles de producto son: el económico, medio, premium, y en algunas marcas como 

Huggies existe el Premium Gold. 

Menciona también que el mercado a nivel nacional está dominado en un 50% por 

Kimberly Clark, un 20% dominado por Mabesa, un 15% por Procter & Gamble y el otro 

15% por otras marcas como Absormex, SCA, entre otras. Y a nivel mundial Kimberly Clark 

siempre se encuentra posicionada en primer lugar a nivel mundiat menciona el lng. 

Benavides. 

En muchos lugares la forma de venta se hace por medio de cartas de crédito, en nuestro 

país el banco con mas accesibilidad y ventajas para estas es IXE. 

En cuanto a los análisis de pañales, los realizados por AC Nielsen, se enfocan más en 

productos de autoservicio, es por ello que muchas marcas comerciales, como la de las de 

la empresa Mabega, no figuran en los mismos, incluso se basan solo en las ventas de 

autoservicio, y el tamaño de anaquel que se tiene en las mismas. 

Entrevista a profundidad con Lic. Ernesto Ortegón, Jefe de Exportaciones de la empresa 

productora de pañales Lambi S.A. de C.V. 

El Lic. Ernesto Ortegón Jefe de exportaciones de Lambi, menciona que el exportar 

productos a mercados como Sudáfrica es un gran reto, puesto que existen algunas 

limitantes con respecto a las regiones a donde se puede expandir una empresa, puesto 

que Norteamérica se encuentra saturado y se tendría que usar un costoso plan de 

mercadotecnia para impactar este mercado, en el caso de Centroamérica y el Caribe, 

existen empresas muy bien posicionadas como Lambi, pero solo en algunos lugares, esto 
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debido a que hay países con altas regulaciones para empresas extranjeras, por 

protección a la exclusividad de producción de empresas nacionales, y en el caso de 

Sudamérica, este mercado se encuentra cubierto en su totalidad, con una o dos 

empresas productoras por país, lo que hace difícil la competencia con nacionales, por los 

costos de flete y exportación que acarrea una empresa extranjera; en cuanto a Europa, el 

Lic. Ortegón menciona es un mercado difícil puesto que tiene altas regulaciones 

ecológicas, y las empresas cuentan con maquinaria de última generación haciendo más 

difícil la competencia para empresas medianas y pequeñas mexicanas; y en cuanto al 

mercado Asiático, su principal fuerte es la mano de obra barata, con la que es casi 

imposible competir. 

Examinando esto, el Lic. Ortegón externa el interés de la empresa para la que trabaja por 

comenzar a buscar expandirse hacia mercados como África, puesto que es un mercado al 

que posiblemente se le encuentre potencial para la venta de sus productos. 

Análisis de las entrevistas. 

Analizando las entrevistas con expertos, se puede ver que hay varios aspectos en los que 

coinciden, uno de ellos y muy importante para nuestro proyecto es el que ven al 

mercado Africano como un mercado con gran potencial de demanda y mencionan que 

está en crecimiento, lo cual aumenta las posibilidades de aceptación del producto. Otro 

punto importante que se debe tomar en cuenta para la exportación de pañales, es que 

coinciden en que existen países con altas regulaciones o trabas para las empresas que 

quieran entrar a invertir en ellos, esto por cuidar la exclusividad de producción de las 

empresas nacionales, haciendo más difícil el competir con ellos, puesto que no se 

pueden tener precios competitivos, ya que aunado a los costos de exportación y flete, se 

le debe sumar los obstáculos del gobierno. 

Por otro lado el entrar a mercados de escasos recursos con un empaque transparente 

como el de los productos genéricos, pero con la calidad de un producto de primera 

calidad, aumenta la demanda y los hace más atractivos, esto debido a que algunas 
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personas ven los empaques muy bien diseñados y piensan en un precio alto, y al ver el 

empaque transparente, se viene a la mente algo más económico, este empaque muchas 

veces también es utilizado para empacar una cantidad de pañales diferente a la que 

traen los empaques normales, esto comparado con los paquetes más demandados de la 

competencia. 

Un punto que se debe analizar y de alta importancia son las formas de pago de los 

principales importadores del producto y la competencia, ellng. Richer y ellng. Benavides 

coinciden en que estas son comúnmente realizadas con cartas de pago o pago por 

adelantado por parte del comprador, también afirman que el banco más accesible para 

este tipo de pagos es IXE, pues cuenta con la mejor tasa y servicio al cliente. 

En cuanto a los niveles de producto, también se coincide en que existen 3 niveles de 

producto y en algunos casos muy especiales un cuarto nivel pero ese aumenta en cuanto 

al diseño de temporada del producto. Pero los niveles comunes son el económico, medio 

y Premium. 
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Anexo 2. Descripción de las partes de un pañal desechable. 

El producto al ser desechable cuenta con los siguientes elementos: 

• Hoja de polietileno impermeable que retiene los líquidos 

• Núcleo absorbente constituido por celulosa fluff desfibrada y polímero súper 

absorbente ("gel"), y el cual está contenido por dos hojas de papel tissue. 

• Cubierta porosa constituida por una hoja de papel sintético, o "tela no tejida", 

que permite la infiltración de los líquidos hacia el núcleo absorbente 

• Elementos de fijación: cintas adhesivas y banda frontal. 

• Elementos de contención: elásticos laterales y elásticos de cintura . 
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Anexo 3. Principales exportadores a nivel mundial de la subpartida 

48.18.40 

Principales exportadores de la subpartida 48.18.40 a nivel mundial 

País Valor en toneladas 

Mundial 100.00% 

Alemania 13.80% 
Polinia 188 272 7.57% 
Estados Unidos 172 871 6.95% 
Francia 135 675 5.46% 
Reino Unido 1 262 5.08% 
Canadá 4.90% 

4.46% 

2.38% 

2.37% 

2.19% 

1.18% 
1,801,036 72.46% 

Fuente: Elaboración con datos en toneladas 

En esta tabla se presentan los quince principales exportadores de la subpartida 48.18.40 a nivel 

mundial, en donde se puede apreciar México en el decimo lugar, con exportaciones de 95,720 

toneladas y un 3.85% a nivel mundial. Los cinco principales ocupan el 38.87% de las 

exportaciones mundiales. 
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Anexo 4. Principales países proveedores de la subpartida 48.18.40 en 

Sudáfrica a nivel mundial. 

Principales países de los cuales importa Sudáfrica de la subpartida 48.18.40 

PAIS TONELADAS PORCENTAJE 

Mundial 41,318 

Polonia 11 '140 
México 8,984 

Turquía 6,215 

China 4,564 

Alemania 2,427 

SUMA 33,330 
Fuente: Elaboración propia con datos en toneladas reportados por Trade Map en 2007. 

En la tabla se muestran los principales países de los cuales importa Sudáfrica de la subpartida 

48.18.40, en la cual se aprecia que los cinco principales ocupan el 80.67% del total de las 

importaciones a nivel mundial. 
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Anexo 5. Tabla de estudio de la calidad de pañales desechables a 

nivel mundial. 

Capacidad 
de 2~ 

libertad de retención. remojada. 3a remojada. 
Marca. País expansión. (mi) (mi) (mi) ADL (GSM)* 

Pampers Baby Dry Norway 501 440 0.025 2.9 61 

Uvero Sweden 614 476 0.2 6.3 62 

Pampers Active Fit Sweden 543 484 0.05 0.58 62 

He/en Harper Czech . Rep 582 430 0.76 8.6 ... 
Albert Czech. Rep 623 462 0.5 7.61 ... 
Pampers Baby Dry Netherlands 545 414 0.05 4.91 63 

Kruidvat Denmark 655 511 0.41 3.2 52 

MamyPoko Japan 690 S62 0.44 7.98 34 

Pampers (Prem?) China 469 402 0.09 8 71 

Parents Choice us 634 506 0.91 8.05 39 

Luvs us 447 393 0.78 5.3 73 

Target Baby Diapers us 513 404 0.22 8.2 36 

Pampers Cruisers us 482 434 0.06 6.12 69 

Huggies Supreme us 529 427 0.35 7.3 64 

HEB us 681 526 0.1 2.1 45 

Whitecloud us 459 370 0.24 7.43 37 

Pmpers Baby Dry us 474 424 0.11 8.3 69 

Pampers Fee/ & Learn us 573 371 7.2 Saturado. 65 

Anerle 5/im & Comf China 567 518 0.07 7.02 41 

Anerle China 531 436 0.06 6.04 39 
Pampers (Econ) China 491 411 6.37 Saturado. 47 

Fitti Basic China 451 324 8.2 Saturado. o 
Soft Tails México 678 549 2.57 7.91 30 

Huggies Ultra Comfort México 442 402 0.66 8.4 60 

Pampers Total Protect México 431 386 0.29 8.5 62 

Pampers Básico México 450 298 1.94 8.95 62 

Beben Ultra 5oft México 377 302 7.25 Saturado. o 
Suavelastic México 602 455 3.1 8.43 65 

Bebetines Clasicos México 435 352 8.35 Saturado. o 
Huggies Clasic Ecuador 377 286 4.9 Saturado. 48 

Huggies Luggies Ecuador 498 400 0.53 4.7 50 

Winner Ecuador 289 230 10 Saturado. o 
Huggies Dry India 456 340 8.5 Saturado. 15 
Super Al Jamil Oman 452 359 1.8 Saturado. 15 

Wippro India 535 386 0.44 8.5 19 
Teddyy India 531 391 8.6 Saturado. 25 
Pampers Saudi 379 289 8 Saturado. o 

Fuente: R1cher lnvestment S.A. CV (2006) 
*ADL :Subcapa usada para distribuir líquidos a lo largo del paña l 
* GSM: Término abreviado para el peso de una hoja por área, en Gramos por Metro cuadrado. 
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Anexo 6. Pañales, el laboratorio de PROFECO reporta. 

Comenzando por los pañales para bebé recién nacido (menos de 4 kg), en donde la 

marca con mayor calidad fue Pampers, con una excelente capacidad de absorción, 

resistencia a materiales y adhesividad, aunado a sus características de barreras anti 

escurrimientos, elásticos en las entre piernas cintas de contacto, cubierta tipo tela y 

recorte en la cintura. 

En la siguiente subdivisión de pañales de 4.5kg a 6kg, se pudo constatar que la marca 

que cuenta con mayores calificaciones en cuanto a calidad es nuevamente Pampers con 

su versión ExtraProtect, seguida por DryKids Premium, Kleen Bebé Suavelastic y DryKids 

en su versión normal; estos cuentan en su mayoría con barreras anti escurrimientos y 

elásticos en piernas y cintura, y todos con cubierta tipo tela. 

En tercera de las divisiones, tenemos los pañales desechables de 5.5 a 10 kg., en la que 

tenemos en los primeros dos lugares a la marca Premium Via Baby, seguidas de Champs 

Nuevo, Cozies Premium, Kiddies y Kleen Bebé Dulces Sueños, todos con barreras anti 

escurrimiento, elásticos en piernas y cintura y una cubierta tipo tela, y algunos con 

cintas re adheribles y otros con reajustables. 

En la cuarta división del estudio que son pañales de 9.5 a 13kg., se tienen como 

principales marcas de calidad nuevamente a Pampers Extra Protect Nocturno como el 

primer lugar, después marcas como Premium Bebin, Soft Tails y Baby Dreams. 

En la última de las divisiones, es la de pañales para bebe con peso excedente a los 12 kg., 

en donde nuevamente tenemos a la marca Pampers Extra Protect Nocturno como la 

mejor, seguida de Soft Tails (Grande), Kleen Bebé Dulces sueños, Pampers ExtraProtect, 

Premium 5oft Bebin y Angelim; estos posicionados en las marcas con mayor calificación 

en cuanto a la calidad, y cumpliendo con la mayoría de sus características del diseño 

como la barrera anti escurrimiento, elásticos en cintura y entrepierna, cintas 

readheribles o de contacto, y todos con una cubierta tipo tela . 
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Anexo 6. Tabla de la calidad de los pañales para bebé por peso (Kg). 
A) De 4.5 a 6 Kg. 

Pañales desechables para bebé de 4.5 a 6 kg. 
CAPACIDAD PARA 

EVALUACION MANTENER SECA LA 
Características GLOBAL DE VELOCIDAD DE SUPERFICIE DEL CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE LOS 

del diseño. CALIDAD ABSORCION PAÑAL ABSORCION MATERIALES ADHESIVIDAD 

Pampers ExtraProtect 3,5,7 10 10 10 9 10 10 

DrvKids Premium 1,2,6,7 10 9 9 10 9 10 

Kleen Bebé Suavelastic 1,2,4,7 10 9 10 10 10 7 

DryKids 1,2,4,7 9 9 8 10 10 10 

Pampers FresConfort 1,3,5,7 9 10 9 8 10 10 

Suabebé Plus 1,2,4,7 9 9 8 10 10 10 

Champs 1,2,5,7 9 10 8 9 10 9 

Kids Ultra 1,3,4 9 8 8 10 9 10 

K leen Bebé Hi.Sec 1,2,4,7 9 9 9 10 10 7 

Huggies Supreme 1,2,6,7 9 8 9 8 9 10 

Elaboración propia con datos de PROFECO, 2009. Nota: El resto del estudio se encuentra en: www.¡;¡rofeco.gob.mx/¡;¡rensa/¡;¡rensa03/se¡;¡t03/51 bol03.¡;¡df 

B) De 5.5 a 10 Kg. 

Pañales desechables para bebé de 5.5 a 1 O kg. 
CAPACIDAD PARA 

EVALUACION MANTENER SECA LA 
Características GLOBAL DE VELOCIDAD DE SUPERFICIE DEL CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE LOS 

del diseño. CALIDAD ABSORCION PAÑAL ABSORCION MATERIALES ADHESIVIDAD 

Premium Vie Baby 1,2,5,7 10 9 10 10 10 10 

Premium Vie Baby 1,2,5,7 10 9 10 10 9 10 

Champs Nuevo 1,2,6,7 10 9 10 10 8 10 

Cozies Premium 1 ,2,4 10 8 10 9 10 10 

Kiddies 1,2,4,7 10 9 10 10 10 8 
Kleen Bebé Dulces 
sueños 1,2,4,7 10 9 10 10 10 8 

Pampers FresConfort 1,2,6 10 10 10 9 8 10 

Premium Soft Bebe'n 1,2,4,7 10 8 10 10 10 8 

Huggies Supreme 
Descubridores 1,2,6,7 9 8 10 10 8 10 

Elaboración propia con datos de PROFECO, 2009. Nota: El resto del estudio se encuentra en: www.1:1rofeco.gob.mx/1:1rensa/1:1rensa03/se1:1t03/51 bol03.1:1df 
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C) De 9.5 a 13 Kg. 

Pañales desechables para bebé de 9.5 a 13 kg. 
CAPACIDAD PARA 

EVALUACION MANTENER SECA CAPACIDAD 
caracterfsticas del GLOBAL DE VELOCIDAD DE LA SUPERFICIE DE RESISTENCIA DE CALIFICACION 

dlsel'\o. CALIDAD ABSORCION DEL PAÑAL ABSORCION LOS MATERIALES ADHESIVIDAD TOTAL 

Parnpers ExtraProtect Nocturno 1,3,5,7 10 10 10 10 10 10 60 

Prerniurn Bebé'n 1,2,4,7 10 10 10 10 10 9 59 

Sol! Tails 1,2,5,7 10 10 10 10 10 9 59 

Baby Drearns 1,2,4,7 10 9 10 9 10 10 58 

Parnpers ExtraProtect 1,3,5,7 10 10 10 8 10 10 58 

Parnpers ExtraProtect Nocturno 1,3,5,7 10 10 10 8 10 10 58 

Suavelastic 1,2,4,7 10 10 9 10 10 8 57 

Vie Baby Prerniurn 1,2,5,7 10 9 10 10 8 10 57 

Huggies Ultraconfort Exploradores 1,2,6,7 9 9 10 9 9 10 56 

Parnpers ExtraProtect 1,3,5,7 9 10 10 7 10 10 56 
Elaboración propia con datos de PROFECO, 2009. Nota: El resto del estudio se encuentra en : www.grofeco.gob.mx/grensa/grensa03/segt03/51 bol03.gdf 

D) De más de 12 Kg. 

Pañales desechables para bebé de más de 12kg. 
EVALUACION VELOCIDAD CAPACIDAD PARA 

Caracterfsticas GLOBAL DE DE MANTENER SECA LA CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE 
del diseño. CALIDAD ABSORCION SUPERFICIE DEL PAÑAL ABSORCION LOS MATERIALES ADHESIVIDAD CALIFICACION TOTAL. 

Parnpers Extra Protect Nocturno 1, 3, 5, 7 10 10 10 10 10 10 60 

Sol! Tails (Grande) 1, 2, 5,7 10 9 10 10 10 10 59 

Kleen Bebé Dulces sueños 1, 2, 4, 7 10 10 10 10 10 8 58 
Parnpers ExtraProtect 1, 3, 5, 7 10 10 10 8 10 10 58 

Prerniurn Sol! Bebe'n 1, 2,4, 7 10 9 10 10 10 9 58 

Angelirn 1, 3,4, 7 10 8 10 9 10 10 57 

Baby Drearns (Extra grande) 1,2,4, 7 10 8 10 9 10 10 57 

Baby Drearns (Grande) 1, 2,4, 7 10 8 10 9 10 10 57 

DryKids 1,2,4,7 10 8 10 10 10 9 57 

Huggies Suprerne Exploradores 1, 2, 6,7 10 8 10 9 10 10 57 
Elaboración propia con datos de PROFECO, 2009. Nota : El resto del estudio se encuentra en: www.grofeco.gob.mx/grensa/grensa03/segt03/51 bol03.gdf 



Anexo 7. Matriz de potencialidad Mundial. 

Matriz de Potencialidad de Pañales para Bebé en el Mercado Africano 

País Nac1m1emos 
menos 

muertes 
Infantiles 
(2008 est.) cantidad 

Población de o-4 Nacimlemos Arancel a la Importación PIB per cáplta (2008 importada 

al'los (2005 est.)1 reales2 (2008)3 est.)4 (2007)5 

Estados Unidos 20,924,000 2,433,120 0% 45845 223,279 
16.2 19.2 4.04 8.4 7.7 

Francia 3,849,000 602,143 0% 33187 207,857 
3 4.8 4.04 6.1 7.2 

Alemania 3,629,000 344,962 0% 34181 201,434 
2.8 2.7 4.04 6.3 6.9 

Reino Unido 3446000 354457 0% 35134 122170 
2.7 2.8 4.04 6.5 4.2 

Rusia 6,998,000 65,819 5% 14692 116,798 
5.4 0.5 3.8 2.7 4 

30 30 20 30 30 

País 
Tasa de Tasa de 

crecimiento crecimiento 
acumulado en anual en valor 

valor de de Importaciones desde 
Importaciones Importaciones Ranking facilidad de hacer Mexlco (miles de 

entre 2003-20076 2006-20077 negoclos8 USD)9 calificación 
Estados Unidos 11% 5% 3 212,878,000 

1.2 0.6 4.9 19.22 i1..!i 
Francia 12% 14% 31 1,095,323 

1.2 1.8 4.2 0.1 nM 
Alemania 32% 14% 25 5,110,368 

3.1 1.8 4.3 0.46 w 
Reino Unido 13% 1% 6 2,060,191 

1.3 0.1 4.8 0.19 26.63 
Rusia 36% 45% 120 412,065 

3.5 5.7 1.8 0.04 ,Ud! 

1
La población de 0-2 años está estimada al 2008 con información del World Popu/ation Prospects, 2008. 

2
Los nacimientos reales son estimados al 2008 de elaboración propia con información de CIA World Factbook 

3EI arancel a la importación está estimado al 2008 con información de Market Access Map 
4
EI P/8 per Cápita está estimado al 2008 con información del lnternational Monetary Found 

5
La cantidad importada en toneladas de/2007 de la fracción 4818.40.00 fue conseguida con información de Trade Map 

6
La tasa de crecimiento acumulado de importaciones entre los años 2003-2007 fue elaborada con información de Trade Map 

7
La tasa de crecimiento anual en valor de importaciones 2006-2007 fue elaborada con información de Trade Map 

8
EI ranking de la facilidad de hacer negocios 2009 fue elaborada con información del reporte Doing Business 2009 

9
Las importaciones realizadas desde México en e/2007 fue elaborado con información de Trade Map 
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Anexo B. Matriz de potencialidad de África. 

Matriz de Potencialidad de Pañales para Bebé en el Mercado Africano 

País 
Nacimientos menos 

Población de o-4 muertes Infantiles Arancel a la Cantidad 
aftos(2008 (2008 est.) Importación PIB per cápita Importada 

est.)1 Nacimientos reales2 (2008)3 (2008estt (2007)5 

Sudáfrica 5,263,000 101,518 20% 10187.32 41,368 
7.9 7.2 5.4 11.7 20.2 

Argelia 3,156,000 52,112 15% 6927.16 12,459 
4.8 4.2 5.8 7.8 3.9 

Marruecos 
2,964,000 60,722 40% 4432.03 8,735 

4.5 5.4 4.1 4.5 3.1 

Egipto 8,545,000 183,500 30% 5904.49 8,704 
12.9 13.2 4.7 6 2.8 

30 30 20 30 30 

País Tasa de 
crecimiento 

acumulado en 
valor de Tasa de crecimiento 

importaciones anual en valor de Ranking Importaciones 
entre 2003- importaciones 2006- facilidad de desde Mexlco 

20076 20077 hacer negoclos8 (miles de USD)9 Calificación 

Sudáfrica 34% 19% 32 302,934 
7.3 2.3 8.6 11.9 82.5 

Argelia 3% -44% 132 124,927 
0.6 o 3.4 4.9 nd 

Marruecos 10% 39% 128 22,009 
2.1 4.7 3.6 0.9 32.9 

Egipto ND 25% 114 60,509 
o 3 4.4 2.4 ~ 
10 10 20 20 

1
La población de 0-4 años está estimada al 2005 con información del The Global Found 

2
Los nacimientos reales son estimados o/ 2008 de elaboración propia con información de C/A World Foctbook 

3
EI arancel a la importación está estimado al 2008 con información de Market Access Map 

4
EI P/8 per Cópita está estimado al 2008 con información del lnternational Monetary Found 

5
La cantidad importada en toneladas de/2007 de la fracción 4818.40.00 fue conseguida con información de Trade Map 

6
La tasa de crecimiento acumulado de importaciones entre los años 2003-2007 fue elaborada con información de Trade Map 

7
La tasa de crecimiento anual en valor de importaciones 2006-2007 f ue eloborodo con información de Trode Map 

8
EI ranking de la facilidad de hocer negocios 2009 fue elaborada con información del reporte Ooing Business 2009 

9Las importaciones reo/izadas desde México en e/2007 f ue elaborado con información de Trade Map 
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Anexo 9. Variables no mostradas en la matriz 

A continuación se muestran las variables que se usaron para la creación de los datos en la 

variable "Nacimientos Reales"; éstos no se despliegan en la matriz. 

9.1 Tasa de natalidad. 

En esta variable se presenta el número medio anual de nacimientos por cada 1000 habitantes 

(CIA, 2008). 

Estos datos no se despliegan en la matriz pero fueron usados para el desarrollo de la variable 

"Número de Nacimientos" . 

Egipto cuenta con el mayor número de nacimientos con 22.1 por cada 1000 habitantes, seguido 

muy de cerca por Marruecos y Sudáfrica con 21.3 y 20.2 respectivamente . 

Nacimientos por cada 1000 habitantes. 

Nacimientos por cada 1000 habitantes, 2008. 

25 .00% 

20.00% 

15.00% 

10.00% 

5.00% 

0.00% *------.--------.--------,,-----.f 

Egipto Marruecos Sudáfrica Argelia 

Fuente: El1bor1ción propil con d1tos del CIA. • Cantidad en ... 
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9.2 Tasa de mortalidad infantil 

Ésta se define como el número de muertes de niños menores de un año por cada 1000 

nacimientos vivos en un periodo de un año (CIA, 2008). 

Tasa de mortalidad infantil. 

Muertes por cada 1000 habitantes, 2008. 

50.00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 
0.00% ..¡.<----..-----~.--------y-----i' 

Egi pto Marruecos Sudáfrica Argelia 

Fu•nt•: El•bor1ción propi1 con d1tos d•l CIA. 

9.3 Número de nacimientos. 

• Cantidad en porcentaje 

Esta variable muestra los nacimientos que tiene cada país en el 2008, los datos provienen de la 

multiplicación de la cantidad de población total de cada país por la tasa de natalidad de cada 

uno, la cual se obtuvo de dividir el número de nacimientos por cada 1000 habitantes entre 1000. 

Estos datos tampoco se despliegan en la matriz pero fueron usados para la elaboración de la 

variable "Nacimientos reales" 

Número de Nacimientos= (Pob. Total) (Núm. de nac. por cada 1000 hab./ 1000) 

País. Número de nacimientos. 
Egipto 1,805,868.80 

Sudáfrica 985,411.70 
Marruecos 731,510.60 

Argelia 574,084.40 

Fuente: Elaboración propia con datos del CIA. 
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9.4 Número de muertes infantiles 

En esta variable se muestra el número de muertes de niños menores de 1 año en cada 

país. Para la obtención de datos se procedió a dividir el número de muertes infantiles por 

cada 1000 habitantes entre 1000 y después se multiplicó el resultado por el número de 

nacimientos. Los datos se utilizaron para la creación de la variable "Nacimientos Reales" . 

Núm. de muertes infantiles= {Núm. muertes inf. por cada 1000 hab./ 1000) (Núm. de nac.) 

Numero de muertes infantiles. 

60000 

40000 

20000 

o ~------r-----~r-----~------~ 
Sudáfrica Argelia Marruecos Egipto 

Fuente: Elaboración propia con datos del CIA. 

• Cantidad de muertes. 
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Anexo 1 O. Ranking Mundial de "Doing Business" 

Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2008. 
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Anexo 11. Mapa de la Nación. 

Capital 

Parlamento. 

1'11 

Fuente: http:/ /www.paises.com.mx/sudafrica/mapa.html 
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Anexo 12. Ficha país de Sudáfrica emitida por ProMéxico . 

• 
1 FICHA-PA(S 

200 

Síntesis de la Relación Comercial México -Sudáfrica 

• Sudá~lu es un pals ublado 1!11 elsttemo mendlon>J de Nr'a. Tll!lle ftontem con Namlbla, 
9on~ ZmbabUI', Moz.¡mbique y Stazllanc:t¡¡. Sus apiQJes son Plerorla ~dmnlsnttla~ 
Bloemfoot€!n 0udlda0 y Oudad d~ úbo O~.sl.idv¡) . 

• Sudáfi1a represl!llt"a el6!l de l a pobJ¡dOn del continente afi1ano, con aptmjmad¡ml!llte 47.9 
mllones de llibltantes. 

• Sudá~a es J¡ pnme!a economJ¡ de Mla, aponala ruaru par1!! de J¡ nquen del conunente. 
A rivel mundal SudirlaOOJpa l• po!ldón 30 como economfa. Seesnma que en 2007 el PIB 
de Sudáfnca fue de 2lll6 mies de mllones de dOJ¡Il'!l. 

• lA economfa delucüfT1cadlsmtnt.yóSIJ ntmodeoedmlentopn ~ ano2007(5. 111~respeao 
al ano .,torlor 0.411). Enne 2002 y 2007 cree lO a un rnmo .,u al promediO de ol~ 1!11 términos 
~les. El proo1edlo de crecimiento de Jos dB'Tlál pahes con IN)'Of PIB de Áftltl tllge1a, 
Marruecos, Aiger¡¡, Angola ludán) es cercano a 7 M anual en ese pe1od0 

• Sudá~atle~. enttel;as econom~ más gr.,des de Áftb,el ngrew per dpir.r más alto (5,906 

d6J¡res~ seg\Jda por Argel¡¡ (U25 drlWesl segCn los datos del FMI par¡ 2001 . 

• SegálirfoonaciOn de la OrganiZXIOn t.\rndlal dé Comercio en el <!006, Sucüfrlca orupó el 
lugar 39 como uporudor de lnft'Qndlls y el n como lmportildor, considerando a J¡ 
Unllil1 Europea como un sólo bloque. En serviciO!, orupó el lugar 4ll como exporrador y el 23 

como impomdor . 

• los rnoon:•ndos rtpriHnl~ ol UJ9Ii de los exportx1ont5 toblos mlontru quo Jos 
- rwpmtnllln sol.lrntnlt tl 16J'l&, debido a que s~te un gr¡n lnle!GimbiO de 
mercand;asenne SLJdj¡¡bylaUnlónEuropea,su pnnclpal sodocomerctol. 

Fuente: ProMéxico, 2008. Nota: La ficha 

-
--.. 

Evolución de las economías más 
grandes de A frica. 

(PIB Real 2002=1001 

------------
Fuer1te FMI y bllrcos ceniTales 

completa se encuentra 

http://www.promexico.gob.mx/work/sites/Promexico/resources/Loca/Content/227/2/SUDAFRICA.pdf 

en: 
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Anexo13. Reporte de competitividad global. 

Global Competitiveness lndex rankings and 2007·2008 comparisons 

GCI 2008·2009 rank 
Economía GC/2008·2009 rank GC/2008·2009 score (among 2007 countries)' GC/2007·2008 rank 

United States 1 5.74 1 1 

Switzerland 2 5.61 2 2 

Denmark 3 5.58 3 3 

Sweden 4 5.53 4 4 

Singapore 5 5.53 5 7 

Finland 6 5.50 6 6 

Germany 7 5.46 7 5 

Netherlands 8 5.41 8 10 

Japan 9 5.38 9 8 

Ganada 10 5.37 10 13 

South A frica 45 4.41 44 44 

Elaboración propia con datos de World Economic Forum, 2009.Nota: El ranking completo se puede 

encontrar en: 

http://www.iberglobal.com/frame.htm?http://www.iberglobal.com/images/archivas/wef_rankings.pdf 
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Anexo 14. Puertos de Sudáfrica. 

Fuente: http:/ /www.paises.com.mx/sudafrica/mapa.html 
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Anexo 15. Documentos requeridos para la exportación. 

~ 
'V o :a 
¡;1 
:a 

B 

L 

L 

T 

o 

Factura Comercial. 

COMMERCIAL INVOICE (Factura Comercial) 

Embarcado por: 

RFC: 

Facturado A: 

TAXID: 

Unidad de 
No. Ref . Medida 

ltem Cantidad Unit of 
Number Quantity Measure 

Total no.of packages 
No. Total de Bultos 

INVOICE NO/ FACTURA No. 

INCOTERM 

CUSTOMER NO./CLIENTE NO. 

FECHA FACTURA 1 

INVOICE DATE 

PAYMENT TERMS 

S Embarcado A: 

H 

p 

T 

o 

Descripcion 
Description 

TOTAL 

Precio 
Unitario 
Unit 
Price 

uso 

OBSERVATIONS 1 OBSERVACIONES 

Fuente: COFOCE, gobierno de Guanajuato. 

Importe 
Extended 

Price 

o 
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PRO-FORMA INVOICE 

E EH._....,. 
X 
p 
o 
R 
T 
E 
R 

Factura proforma. 

S En.__.,lc 
H 
1 
p 

e~ Desaiipca l ~u.....-Q-. D - U .. IP'ID 

1 TOTAL 

OTHER .SllUJCllDIIS 
¡·SiliiiCCDIIESAliCIOIIN.ES 

FIRIIA 1 SIGIIATURE 

Fuente: COFOCE, Gobierno del Estado de Guanajuato. 

....... 
E*-ded IP'ID 
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Lista de empaque. 

REFERIDA A LA FACTURA N" 

Loao de la 

empresa 

LISTA DE EMPAQUE 

No.bre de la eapresa: 

DirKdóD: 

Ttkll>no: 

FECHA: _dt _____ ,dt __ _ PEDIDO N" ______ _ 

CANTIDAD NUMERO CONTENIDO DE DIMENSIONES DE PESO DE 
CADA BULTO CADA BULTO CADA BULTO 

Naturaleza del producto : Líquido 
Frágil 
Otro ------

Recomendación de manejo 

Método de embalaje 
Marcas y números 

(unero total de bulto 
Volumen total 
Peso neto total 
Peso bmto total 

Sólido 
Peligroso= 

Finna y Sello 

Fuente: Cámara de Exportadores de Santa Cruz, 2009. 
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Conocimiento de embarque. 

1 of 1 

Conoip 1 i\Járglll ... , e-n.--~-

"'""'"_... 

~-· """"""" 

¡~;eo··-·· 

COIIBIB TRANSPORT 
BILL OF LADING 

¡~~emHoAdckot 

,.._OIKICIIpl 

OGN1\'••I Port olloodi-9 

P9nof!lit<hqo , ....... ttiAIYW)' 

M-loo....! N ..... , a-tlyalldUnit o .... '*"" ol Goodo ()-Woigli (l(g) 1 .. .......- 1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 •ccord"sJ to I:N dederaticn of tha ~•9nor. 1 

Td»n;, dwgt in app .. nt goed ader Rc;ondtiCNI, ""'" olhluwi• noled hlrei-t, at the Fl•ceof receipt forlrvepon: ancfdelivtr¡ • mtNiontd above. 

Ono of thloo Correnod T_. Bllo d l.a:lng mu• bo ar..-..do..cl cLI¡ ondawd n O&hongo fr:l: tho goods. In 'Knn•• '"""""' thl original Combinod 
T~ 111~ of ladi"& d cldtis tltror 1nd d•• hwe ber. .ig....d ¡, lhe nwmber stated babw, OMf el which bei"9 ~ithad dte c«hhr{t) to be 'lcid. 

Fuente: LCI, 2009. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 
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Conocimiento de embarque Sudáfrica. 

BILL OF ENTRY EX PORT DA 550 

"""""" 
Agcnt Code 

Total CoWltr)'Of Counlr}'Of For E)l:porter/Agent Use 
Lmes Ex2Q!:l Dcstmation t=:o 1 14 1 CLJ 1 15 1 1 17 1 7 

Customs Code Name and Address Consignment 1 Transact•on Particulars 

Exportt:r 28 2A UCR 28 
co,Uignec 8 8 Trans Value 28 1 28 

Ex Warehouse 448 Not provlded for on SAO 500 ADV Paymcnt 28 1 28 
Rrrt~O\'tt SAO 502/5 8oxes 59 and 60 Crecbt Tenns 28 

Transport Code Transpon Docwncnt Date Jssucd At Sh1p Name Voyagc/Fhghi/Veh¡clc Reg No Esumah .. -d Date of PortofEx1t No. 0e~rture 
25 1 1 A2 A2 J 1 J---0.0 1 18 H 18 H 18 1 1 1 29 1 

1 Warehowmg Partlculan 

1 

Descnption of Goods 
Add!honallnfonnatJon 

Lme Ongm 1 BIENo 
1 

Dele Lmc No 1 Acccpted Al 
E!\port Value (FOil) 

Codc 

32 34 1 40 1 40 1 40 1 40 42 1 44E 
TaritfCode Quantity &. Code SAO 502 

Sch \PI 33A 41 310 SAO 505 
Sch IP2NB 33C 41 SAO 507 
Sch 3/4 44G 41 
Sch S/6 44G 45 To be Coded I 44C 

Marks. Nwnbcrs and Dcscnpt•on of Packagcs andlor Total tlusEntry 22 1 V AT RcglStration No Cargo Status Codc 1 19 1 
Container(s) 

1 2 Cargo Status Codc 1 19 1 
1 .. '"' Agenl/Exportcr hen:by declare that lhe partJculars hcrem are Endoncmcnl5 A1 truc and corree\ and comply with lhe Cus1oms and E>:c1sc Plaoe of Entry: 

31A,8&C Att B1ll ofEntry 

DECLARATION Nwnber & Dale 

Dato Aulhonzcd Suuuuun: SAO 507 
lnstruct•oo(s) b)' Controtlcr ofCustoms and Excase 

A4 

Tot.a l nwnbcrofpackages 1 6 For Official Use 
Gross mass of cons•gnmcntm KG 35on 111 line 

Fuente: South Africa Source Service, (SARS, 2009}. 
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Certificado de seguro. 

Confirmation of lnsurance 
ldentification 

Alt Version # E ective Oa;e 

ns rance P r:y r Certificate li Exp· Date 

Shipmen. Seoorityl 

Parties 

lnsurance Company 1 po~et 

hone: ax: -· Fax: 

Expo~er 

Phone: Fax: 

Policy 

Oescription 

Policy Type ace of oa ng 

1 sure Va Place of Discharge 

Place otO in Fi Deslination 

1 Terms & Conditions 

Sta temen! 

We hereby rertify that the insuronce policy referred to above is curre ni and is in compl 'ance v~ 1h tre Ti de Agreement. 

Submitted & Signed By 

ame Trtle 

Slgna . e Date 

Fuente: LCI, 2009. 
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Pedimento de exportación. 
El formato de Pedimento es un formato dinámico conformado por bloques, en el cual únicamente se deberán imprimir los 

bloques correspondientes a la información que deba ser declarada. 

A continuación se presentan los diferentes bloques que pueden conformar un pedimento, citando la obligatoriedad de los 

mismos y la forma en que deberán ser impresos. 

Cuando en un campo determinado, el espacio especificado no sea suficiente, éste se podrá ampliar agregando tantos 

renglones en el apartado como se requieran . 

La impresión deberá realizarse de preferencia en láser en papel tamaño carta y los tamaños de letra serán como se indica 

a continuación : 

INFORMACION FORMATO DE LETRA 

Encabezados de Bloque Aria! 9 Negritas u otra letra de tamaño equivalente. 

De preferencia, los espacios en donde se presenten encabezados deberán imprimirse con sombreado 

de15%. 

Nombre del Campo Arial 8 Negritas u otra letra de tamaño equivalente. 

lnfonnación Declarada Aria! 9 u otra letra de tamat\o equivalente. 

El formato de impresión para todas las fechas será: 

DD/MM/AAAA Donde 

DD Es el día a dos posiciones. Dependiendo del mes que se trate, puede ser de 01 a 

31 . 

MM Es el número de mes. (01 a 12). 

AAAA Es el año a cuatro posiciones. 

ENCABEZADO PRINCIPAL DEL PEDIMENTO 

El encabezado principal deberá asentarse en la primera página de todo pedimento. La parte derecha del encabezado 

deberá utilizarse para las certificaciones de banco y selección automatizada. 

El código de barras bidimensional deberá imprimirse entre el acuse de recibo y el nombre de la aduana/sección de 

despacho. 

PEDIMENTO PAgina 1 deN 

NUM. PEDIMENTO: T. OPER CVE. PEDIMENTO: REGIMEN: CERTIFICACIONES 

DESTINO: TIPO CAMBIO: PESO BRUTO: ADUANAEIS: 

MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES: 

ENTRADA/SALIDA: ARRIBO: SALIDA: VALOR ADUANA: 

PRECIO PAGADONALOR 

COMERCIAL: 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR 

RFC: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 

CURP: 

DOMICILIO: 

VAL.SEGUROS SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS INCREMENT ABLES 

ACUSE ELECTRONICO CLAVE DE LA SECCION ADUANERA 

DE VALIDACION: DE DESPACHO: 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS: 

FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO 

CONTRI B. CVE. T. TASA 

1 

TASA 

CUADRO DE LIOUIDACION 

CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES 

EFECTIVO 

OTROS 

TOTAL 

Fuente: Grupo Aduana/ Yarza, 2009. 
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Orden de compra. 

Purchase Order 1 Orden de Compra 
Logo de la empresa 1 

,_,, ~·¡ 1 '"• ' ' 1 .--· 
1 

1 Fema· 
. Date: 

1 

1 PIONo: 
1 

CÓDIGO PRESENT. DESCRIPCIÓN 
UNIDADES/ TOTAL TOTAL 

1 CAJA CAJAS UNIDADES 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa Oatey, 2009. 
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Instrucciones del envío. 

SHIPPER'S LETTER OF INSTRUCTIONS Page 1 of 

EXPCRTER IONOCAARIER SHIPO,t,lE 

PRO NUMBER 0R RECEIPT NUMIIER 

EXPORlEREIN (IRS)NO. 1 PNITIES Of TRANSACl10N BU Of l.'lltKlJAIR WAYBU NO. 

r R- r --R-
ULTlW.lE OONSIGIIEE ORilER NlNIER PU~ORDERNINIER 

INTERMEDIA lE CCNSIGNEE 

FORWARONGAGENT 

POINT(ST~TE)Of ORIGtiOR FTZ NO. 1 COUNTRY OF Ul Tf.IATE OESTtiATION 

SHIPMENT NO. 
1 [),t,lE 

MOOE Of TRANSPORT l L CONSOLDATE íl DIRECT 

1 -I'IUII=I"' VALUE (U.S. dolars) 

OU~TTTY- 51-..o v.EIGHT 
(omk conts) 

o~ SCHEDULE B NO. ECCN 1'11'€0f SCHEDUlE B (Kioo) (~lnQ prico or 
LICENSE UHIT(S) coot ~ notsold) 

NO Of PACKAGE S 

PACKAGE TYPE 

P~KAGE GROSS WT 

LINE lOT~ o 

VALilol\lED UCENSE NO~- LICENSE SYMBQ. 1 ECCN (lti>M-J 1 SHIPPER MUST CHECK; C' PREPAI> OR 

See Above L COLLECT 

0\<r-......... ~ 
.. tfWIKingiO'Jf'llkf tllp(fto..-nic4 

1 Tht •lfl«* IU!Iotz!M lht b'Winillf '*"'td .OO.. lo td 

aoo cuH:~n~t ruJIOIH. 
C.O.D. AMOUNT S 

CERTIFICATIONS 

SPECIAL INSTRUCTIONS 

SHIPPER'S INSTRUCTIONS IN CASE OF INABILITY TO DELIVER 

CONSIGNMENT AS CONSIGNED: 1 ABANDON 1 CONTACT SENDER 

DELIVER TO 

SHIPPER REOUESTS 

INSURANCE [' NO 

r YESAmt$ 

.. ~hM ....... .OIMiUfJnot•ptO'ftOI«JJofMI'IIttlhlftof 
~NpNn~ .. .-..tdifllhiJniOUIIt~ {ftiiXWI'Yii ...-,lo 

ICUII totl) ifltoc«IMrolo Wlll tM prc:Mflont n 'Jltdled 1111 bt 
C.lir'Shiiii. II'IIUrltlolllptl)'lttlkl~Uf'IIIMJ.lliiYHit 

~ln<wr111l)ttyhsr..,.,... 

NOTE: l'MSftiR* a NI /IUIIoru:ed I9M'Ifh«tby IIIIÜIIOfDI .. IDCMflMW<I~. Itlllte ....,.endCfl Na bfNII. Io pepereenye~t ~.10 lt!J'I m IOCtf!ttiiiY'fdocWIIelll reillng meatO 
lhlpnnilnJ JlM'Wird l1tl eNpnnt In aa:otdlnc4 wtl'lhl c:ordkQ OfCifrllgl ln1 .. *'"' d lleCM!etl M'IJiOyed. fhe, II'Cppef QUW...._. ~)"'Wi Of 11 COied CfW!JM In tie fNMit llt 
~r-...pe)'Mft.Hif-*' tMIOif~ollht~t&loUM f!IMOMitMCWtlll ht..-ctmof'*ñtt', JOr.-Gn. 119"•1MOIMftlo'lllh:nlllfnf11tliWAiht~ 

Fuente: LCI, 2009. 

145 



Orden de Entrega. 

Nombre de la empresa Logo de la 

DELIVERY ORDER FORM empresa. 

Dtntd6•: 

r.w ... : 

·~ ....... ....., 
Broker/Mgr Name Office: Phone: 

Pay Type: MC 1 VISA 1 DISCOVER 1 AMERICAN EXPRESS Ex p. Date: MO YR Card #: 

Name on Card: Signature: 

CODE ITEM NAME QTY PRICE w/o TAX TOTAL 

TOTAL OROER 

ALL PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NO TIC E 

Fuente: Elaboración propia con datos de lvaor.com, 2009 
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Conocimiento de ingreso Sudáfrica DA 500. 

SAO 500 - CUSTOMS DECL.ARATION FORM 1 DECLARA TION A. OfFlCE Of DESTINATION 011 DE PAIITIJIIE 
o 

2. EXPOIITEIUCONSIGNOII Off MANifElT NUM8EII 

1 

TWt ODE 

IIK 

3. fOIIMS 4. IIEGISTilOTION NO. ASSESSMENT NO ANO DATE 

1 1 1 1 

&. IIPOIITEIUCONSIGIIfE UTEMS ~. TOT PACK l . DECLAIIANT IIDrtiiCI NO, llfCEIPT NO. & DATE 

TWt 

e u '· 10. 11 . 12. VALUE DETAILS 13. U A. IHVOICE NO. AND DATE 

14. DECLAIIANTIAGENT 15. IC. COO 11. COD 17 A. OWNEII CODE COCit 

TWt COE 

2l. DELNEIIY TEIIMS 

1 1 
11, IDEHTifiCATION. DATE AND NATIONALITY Of "· COif 

2:!. CUIIIIENCY AND TOTAL VALUf 23. !lATE Of EXCH.ANGE 
TllAHSPOIIT Al AIIIII\I.AL ·AIHEII 

1 1 
21. 1DENnfiCATION, DATE AND NATIONALITY Of U . fiHANCIAL 04 T 4 24. OTNEII COSTS DET41l.S 

TllANSPOIIT AT fiiONTIER 

1 

curroncy Amount 

1 

fiiEIGHT 

25. TMf 2'-TMI 27. PLACE Of DISCIWIGf 

1 1 

IINSUIIANCE 

2~ r· LOC.ATION Of GOOOI 

1 1 

o EJI COS 

147 



31 . 32. 1191 33. COIUIODITY CDDE 

P4CKAGES 

A.ND 
IIAII.KI 4ND 

1 
DESCII.IPTIOI 

NUIIIIEII.S 

OfGDODI 
34.COC :15. GII.OIIIIAI 3'. PII.Ef-

NUIIIIEII. S. (K Gi l EII.ENCE 
TYPEOf 

1 1 

PACKAGES 

37. CPC 31. NET IIASS :15. Q\JOTA 

CONTAINEII. 

1 

K Gi l 

NUIIIIEI\1 

DESCIUPTION •O.IUifiiAII.Y OECLAII.4TION 1 PII.EVIOUI OOC 

A1.1UPP. UNITS <12. CUSTOMS V4l .3.V.M 
(fCYI 

... UCENCE NUIIIIER DEDUCTED VA L UE DEDUCTED QUANTITY 
ADDITIONAL EX WAII.EHOUIE COOE .S. OTHEII. 

lllfOII.IIATIONJ 

1 

OUANmiES 

1 1 
1 1 PRODUCE O 

IOOCUMENT 11.910VALIIIIIOND (ll.l.ll.t NO. DATE & OffiCE rEIIATE CODE 4C. STATlSTICAl VALUE 

~~ 1~ e:= 1 ~---+-------+------~-------+--~----------------J_~--------------~----~ 
SUMMAR.Y O F T 'OTAL OUT1ES ANO TAXE..S 

TOTA L ......... 

De:CL.ARATtoN FOR OFFICIAL USE 

Fuente : SARS {South African Revenue Service, 2009) 
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Certificado de 

Origen. 

DECLARATIO~ Of ORIG~ 

TSAAS 
FOR TRI: 'EXPORT Of GOODS (SP'ECIFI'ED 1~ THE 

:'1/0TE BELOW) TO THE R'EPl'BLI C Of SOUTH DA 59 
AfRICA 

(Section 46 of the Customs and Excise Act. 1964. and the mies 
tbereto) 

:'1/ot t lo lmpor ters: 
This declarntion. pi'Operly completed by the supplier and signed by the authority responsible for ce11ificntion thereof. must be fumished in 
suppo11 of goods expo11ed to the Republic of South Afiica "·hich are subj ect to ami-dumping. countervailing or safeguard duties presc1ibed in 
Schedule No. 2 of the Act. or in rcspect of which imp011 resh·ictious are imposed in South Africn agaimt impo11s fl'llm a specific couuhy or 
co1mhies. and are impo11ed from a colUihy other thnn that for which tbe duty nnd 1 or impo11 reshictiou is in1posed. 

Supplltr (Yame, address, couuny) Coml¡¡n•• (Name. address, co1mn~ ·) 

POI'tirulars of tl'Omport (lusei7 voyage 110. , ere.) 

1 2 3 4 5 6 7 
Item i\'o :\larks & i\'o & Dtsrt·ipdon of Desuipdon of ¡¡oods Countt·y of Gross :\Inss ln,·olr• ~o 

Nuonbtt•s park•sr:•s orisr:in R.r ... enr• 

D'ECLARATIO N: 
l. the uudersigned. duly amhorized by .................................................... .. ............... .... ...... ....... (inse11 na me of supplier). certify 
that the g:oods described abovc originare in the counhy shown in coluum 5 in accordnnce witb tbc rcquiremcnts of pamgrapb • 1 •2 (•deletc 
whichever is not npplicable and sigu in full). 

• J. The goods enlUllernted opposite item(s) .... ...... ........ .. ... .... ... .. ... ...... .... ......... m colllllll1 1 above ha ve bccu wholly 
produced or mnnufacnored iu the counny stated in colunm 5 in respcct of such goods from rnw materiah produced in tbat counhy. 

• 2. The goods emuuerated opposite item(s) .... .. .. .. ................ .. .. .... ..... . .... . .... .. . ... in colmm1 1 nbove have been wholly or 
pn11ly manufacnored from impo11ed matetials in the com1try specified in colulllll 5 of such good-= and 
(a) the fmal process of manufacn1re has taken place in the said countty: 
{b) the cost to tbe manufacmrer of the materials wholly produced or manufacnu·ed in the said couu!ly plus the cost of labour 

directly employed in the mnnufacmre of such goods is uot less thau ... ...... .. per ceut of the total productiou cost of such 
g:oods: 

e) in calculating the production cost of such goods only the cost to the manufacn~rer of all materials. wages aud salaries. 
direct manufacturing expenses. overhead factory expenses. cost of inside containers and other expenses used or expended 
in the manufacn~re of such goods han beeu included nnd charg:es for outside packages. pi'Ofits and administrative. 
disti'Íbution nnd selling overhead expenses. and other charges incm1·ed sub.sequent to the completion of the mauufachtred 
goods. have beeu excluded . 

........................ ..... .... ... ........ .... .. ..... .. ......... ... .. ....... .......... .. ...... .. ...... ... .. .... ... ... • • • • • • • • • • o • 

Place of issue Date 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ... .... ····· ···························· ·· ·················· .. .. ... ....... 
Full name and capacity {p1int) Si2nan~re 

Ctt·dOcote of outhorlty t•tspousibl• fot· corttllrodou of thls dtclarotiou. 

The declaration by the supplier ha; been verified and found con·ect . 

.................................... . .... ................ .................... .......... ...... .. ... ................ . ........ ..... ......................... 
Piare aud date fnll nnmt and rapar!!)· (pl'iut) Sl¡¡natut't Stomp of Authol'ity 

Fuente: SARS {South African Revenue Service, 2009}. 
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Anexo 17. Contenedor 40 HC. 

Contenedor de Carga Seca 
Dry cargo container): 

En General en este tipo de contenedores se pueden 
transportar productos secos ensacados com 
cemento, yeso, lentejas, harina, etc., son unidade 
especialmente diseñadas para el transporte de carga 

Contenedor para carga seca High Cube 
(Dry High cube cargo container) 40• x a· x g•s .. : 

Fuente: Dietrich Logistic lnternationa/, 2005 
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Anexo 18. Rutas de tránsito. 

Ruta terrestre Monterrey- Altamira. 

Dos tino 

'...... Transporte 
• tmestre. 

Ruta Marítima Altamira-Houston-Nueva Orleans-Jacksonville-Maputo-Richard Bay- Durban. 

* Origen. 

* Destino. 

Transporte Marítimo. 

Elaboración propia de ambas tablas con datos de Google Earth, 2009. 
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Anexo 19 
lncoterms y Responsabilidades. 
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Anexo 20. Formato de la Carta de crédito y modificación de la carta 

de crédito. 

CARTA DE CRÉDITO 

· (lugar y fecha de expedición) 

Servicio de Administración Tributaria 
Administración Local de Recaudación de (que corresponda al domicilio fi scal del 
(contribuyente) 
(calle o avenida) 
(colonia) 
(código, delegación o entidad federativa) 
(ciudad) 

Carta de crédito No. (Indicar número) 

(denominación o razón social de la ins · ució de crédito ue la emite) emite la 
presente carta de crédito a favor de la Tesorería de la Federación como 
beneficiario único, con domicilio en Av. Constituyentes No. 1001, Col. Belén de las 
Flores, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01110. México. D.F. hasta por el monto 
máximo disponible en Moneda Nacional de S ("mporte con numero y letra). 

Esta carta de crédito irrevocable, es emitida para garantizar las contribuciones 
adeudadas actualizadas, los accesorios causados así como los que se generen 
hasta (dia, mes, año)1, (determinadas mediante numero de resoución y ta 
autoridad emisora o especificar que se trata de un pago en parcialidades) respecto del fi!t_ 
los) crédito~ fiscal(es) (n!Mneros) a cargo de (nombre, denominación o 
razó social del con ibuyente), cuyo Registro Federal de Contribuyentes es (clave 
e~. R.F.e.¡. con domicilio fiscal en (domicilio fiscal del contribuyente). 

La presente carta de crédito será pagadera a la vista, contra la presentación del 
requerimiento de pago correspondiente en el que se mencionen l<~s c<Jusas que lo 
motivaron. 

En virtud de lo anterior, (denominación o razón social de la institución de crédito 
que la emite) se obliga irrevocablemente al p<~go de l<~s cantid<~des que la autoridad 
fiscal correspondiente indique en su requerimiento de pago, medi<~nte transferencia 
electrónica de fondos a la cuenta de la Tesorería de la Federación, el mismo día del 
requerimiento o a más tardar dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la fecha y 
hora de presentación del requerimiento de pago, hecho a cualquier persona que se 
encuentre en el domicilio ubicado en (dorniel io en el que para estos efectos se 
desi!¡ne). 

La autoridad fiscal correspondiente, antes o al vencimiento de esta carta de crédito 
podrá efectuar el requerimiento de pago el cual podrá ser por la cantidad máxima 
por la que fue emitida, o varios requerimientos por cantidades inferiores hasta 
agotar el importe máximo de la misma. 

Fuente: Secretaria de Administracion Ttributaria, 2009. Nota: La carta de credito y modificacion de la 

misma se encuentran en: http:/ /www.sat.gob.mx/sitio_ internet/servicios/20_ 10599.html 
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20.1 Instituciones Financieras en Sudáfrica. 

Citi Sudáfrica. 

Standard Bank 

Absa 

Deutsche Bank 

Rand Merchant 

First National Bank 

African Bank Ltd 

of the Nedbank 

(a subsidiary of Marriott 

www .oldmutual.co.za/ombank 

www.rmb.co.za 

Non e 

Rennies Bank Ltd www.renniesbank.co.za 

RMB Prívate Bank 

Saambou Bank Ltd Non e 

Sasfin Bank Ltd www.sasfin.co.za 

Standard Bank of SA The www.standardbank.co.za 

TEBA Bank Ltd www.tebabank.co.za 
Wesbank division of FirstRand www.wesbank.co.za 

Elaboración 
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).2 Instituciones financieras de Monterrey. 

Afirme www.afirme.com.mx 
Hidalgo #234 Pte. Col. Centro 

83-18-39-90 
C.P. 64000 

Bajio www.bb.com.mx 
Calzada del Valle Col. Del Valle 

87-48-87-1S 
C.P. 66220 

www.banamex.com 
Pino Suarez Col Centro C.P. 

83-40-2S-80 namex 
64000 

Banorte www.banorte.com 
Ave . Revolución 3000 Col 83-69-48-00 al 

Primavera C.P. 64830 06 

io www.banregio.com 
Calzada San Pedro Col. Fuentes 

8040 62 62 
del Valle C.P. 66220 

BBVA-
www.bancomer.com.mx 

Pino Suarez SOS Norte Col. 
19-98-80-39 

~ancomer Centro C.P. 64000 

HSBC www.hsbc.com.mx 
Av. Vasconcelos Ote. #170 Col. 

83-63-12-83 
Residencial San Agustín 

lnbursa www.inbursa.com.mx 
Av. Vasconcelos # 111 Ote. Col. 

83-18-04-40 
Santa Engracia C.P. 662SO 

Av. Vasconcelos #115 Ote. Col. 
IXE www.ixe.com.mx Residencial San Agustín C.P. 88-63 22-22 

66260 

iantander 
www.santander- Hidalgo Poniente 330 Col. Centro 

83-43-68-83 
serfin.com C.P. 64000 83-40-00-7S 

www.scotiabank.com.m 
Av. Lázaro Cárdenas 2224 Pte. 

iabank Piso 2 Col. Real San Agustín C.P. 83-19-88-94 
X 

66220 
(aboración propia con datos de SAT {2009} y páginas web de cada una de las instituciones financieras. 
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Anexo 21. Tablas comparativas de las instituciones financieras 

respecto a las Cartas de Crédito. 

BBVA Bancomer. 

Fija USO Factor Mínima USO 

Notificación (en caso de confirmadas, no $100 
se cobra esta comisión) 

Confirmación por cada 90 días o fracción 2.0 al millar $100 

Modificación por monto o plazo 2.0 al millar $100 
incremental 
Otras modificaciones $50 
Negociación (Pago Vista) 2.0 al millar $100 
Aceptación-Pago diferido (anualizado) 2.00% $100 

Revisión de Documentos en exceso No aplica No aplica No aplica 

Gastos de Correo $30 
Envío de Mensajes swift $5 
Cancelación $50 
Nota: Todas las comisiones y gastos causan I.V.A. 

· ' Elaboraaon propta con mformaci6n proporctonada por personal de BBVA Bancomer. 

3.0 al millar .00 
3.0 al millar .00 

3.0 al millar 

3.0 al millar 

3.00% 
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Banregio. 

Fij_a USD Al millar. Minlma USD 

l.-Por notificaciones de créditos y 
modificaciones sin confinnar 
,emitidos por un banco ( corresponsal 
de BanreQio) Usd.100.00 

2.-Por apertura o confinnadón (por 
cada periodo de 90 dfas o fracción) 3.5 al millar. Usd.100.00 

3.-Por extender la validez o aumentar el 
valor de crédito cuando es confirmado 
(por cada periodo de 90 dfas o 
fracción). 3.5 al millar. Usd.100.00 

4.- Por modlflcadones (excepto en 
monto y vencimiento) Usd.100.00 
5.-Revolvente. 3.5 al millar. Usd.100.00 
6.-Por neoociadón o pago. 3.5 al millar. Usd.100.00 

7.-Por cancelación loo utilizado). Usd.100.00 

8.-Por aceotación o pago diferido. 3.000/o anual Usd.100.00 

9.-Por revisión de documentos (por 
cada uno que exceda de 6). Usd.5.00 
10. -Discreoanclas Usd.50.00 
u. -correo certificado (cada embarque o 
pago). Usd.20.00 
12.-Mensajeria express: 

- Dentro de la República Mexicana Usd.20.00 

- A Estados Unidos y canadá Usd.50.00 
- Otros destinos Usd.60.00 

13.-Swlft: 
- Investiaadón Usd.40.00 
-Otros Usd.30.00 

14.-comisión de banco transferente 
(solos/monto a transferir) 3.5 al millar. 
Nota: Todas las comisiones y gastos causan I.V.A. 

., ·' Elaboraaon propta con mformacton proporctonada por personal de Banregto. 
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Anexo 22. Perspectivas de los pañales desechables para bebé de 

2006-2011. 
A 

3 .1 EXEC TIVE S~ll\IAR.Y 

Country 
:\~a •·ket Pot.,ntlal fo r Baby Dlap.,•·s In Af>·lca ·s S mln): 2006 

Lat~nt D~anand S S mlo % o!Airica 

South Africa 
Egypt 
Algerio 
Nigeria 
Morocco 
Tunisia 
Libyo 
K en yo 
Etluopu• 
O han a 
Sudan 
Congo (fonn~rly Zaire) 
Zi.tn bnbwe 
U ganeta 
Cruneroon 
Cot:e d'Ivou-e 
Tauzania 
Mozambique 
S=egal 
Mo.uritius 
Madaga.scar 
Burlona Faso 
Botswnna 
Angola 
Guinea 
Olher 
Toral 

180 .68 
122. 14 
84.56 
57 .43 
50.86 
3 1 .05 
22.62 
22.04 
19. 10 
18.31 
17 .83 
13 .84 
13 . 19 
13 .0 2 
12 .8 2 
12.62 
1 2 .4 2 
9.39 
7 .94 
6 .16 
6 .08 
5 .93 
5 . 17 
4 .99 
4 .94 

64 .64 
819.78 

Sourc~: PhUJp 1\,':l . Paa·k~r, t::N"SEAD, copyright 200!5, "'"''"''·.icongrouponlin~ . co•n 

'Vorld Market for Baby Diapers: 2001 - 2011 
Vear· 'Vorld Market US S mln 

2001 21 ,899.73 
2002 21 ,533 . 17 
2003 21 , 177.36 
2004 20,832.01 
2005 2 0 ,586.36 
2006 20,888. 15 
2007 21 ,291.06 
2008 2 1 ,706. 11 
2 009 22, 133.72 
2010 22,574.33 
2 011 23,028.39 

22.04% 
14.90o/o 
10.31o/o 

7 .01 o/o 
6 .20% 
3 .79% 
2 .76o/o 
2 .69% 
2 . 33o/o 
2 .23% 
2. 17% 
1 .69% 
1.61 o/o 
1 .59% 
1.56% 
1.54% 
1. 52o/o 
1.1 So/o 
0 .97% 
0 .75o/o 
0 .7 4 % 
O. 72% 
0 .63% 
0 .61% 
0 .60% 
7 .89o/o 

100.000/é 

Source: Philip M. Parker, INSEAD, copyright 2005, "~'""·iconK;rou~online.com 

Soutb Af1·ica : Baby Diapus In 2006, S S mln 
Clty 'rm·Id Rank USS mln o/oCountt·y % Regton % \Vorld 

Jobannesburg 79 56.84 31.46 6.93 0.27 
CapeTown 99 47.44 26.26 5.79 0.23 
Pretoria 107 44.99 24.90 5.49 0.22 
Durban 269 12.52 6 .93 1.53 0.06 
Roodepoort 673 3.99 2.21 0.49 0.02 
Genniston 748 3.29 1.82 0.40 0.02 
Boksburg 773 3 .12 1.73 0.38 0.01 
Umlazi 902 2.30 1.27 0 .28 0.01 
Bloenúontein 1,026 1.75 0 .97 0 .21 0.01 
Pietermaritzburg 1,034 1.71 0.95 0.21 0.01 
Port Elizabeth 1,057 1.59 0.88 0.19 0.01 
EastLondon 1,213 1.1 3 0 .63 0.14 0.01 

Total 180.68 100.00 22.04 0.86 

Sourct': Phillp M. Pukt>r, INSEAD, copy•·lgbt 2005, www.lcongroupontint>.com 
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Anexo 23. Lista de anuncios de compradores en Sudáfrica que buscan de 

importar pañales desechables. Información recuperada 

www.alibaba.com 

~ Dtstnbutton of Pampers. Cuddlers and Huqqtes Dtapers 1n South 
Afnca Last updoted Ap< 11. 2oo9 

1 need lo open a small business 1n South Africa as a distributor of baby diapers ( 
huggies, pampers and cuddlers ... 

Naom1 Kawanam1 Dtapers Lut updat•d• Ar>< 11. 2oo• 

Huggies. Pampers, Cuddlers , ... 
1' •• member "HOYid l•l<e to r•c:ei'Ve quotahona from pald membe,.. cnly. 

Dtsposable baby dtapers t.a•• upd•'""' ... , 16. 2oo9 

1 am looking lo 1mport good quality diapers .... 

~ baby disposable diapers Lut u 0doted• Ap• 16, 20o9 

bulk economy pack super absorben! diapers ... 
T""'• ember would e to rece•ve quotal•on• fo-om paid members onl.-. 

~ one size pocket diapers Lut updoted• ""' 13. 2oo9 

one size cloth pocket diapers ... 
Th buyer 1010uld l•k., not to dt&elolie h•li contad ¡nformat•on. 

~ dtapers Lut Updoted• Apo 13. 20o9 

leading chainstore in South Africa requires diapers. Please quote e~ Durban Samples 
required ... 

~ Dtapers Lut updoted• Ao• 10, 2009 

Looking for diapers packed in a clear poly bag in 25's, 50's, 100's. 
Th•s buyj!,r \o'I!Ould 1 ke not to d•acloae h•a contact onformat•on. 

rl baby & aduH diapers, sanilarv towels, toilet rolls pantv 
liners Last updotedo .. ., t6, 2009 

baby daipers "airdry with velero tape" and basic (plastic) nappies. economical toilet 
rolls ... 
Th-bu~rlfDU 

~ 195 Utst Updated: Apr 1"'· 2009 

1 need samples of the diapers and 1 need a price .. 
Ttua buyer YIIOuld not to d•sclose hta contad •nform•t•on 

[! Disposable Baby Diapers Last updoted• ""' o9, 2oo9 

We seek d1sposable diapers at good pnces ... 

r:l Pampers Dtapers eost upd••••• ... , os. 2oo9 

Baby pampers ... 

1!:1 Disposable Nappies ust Uodated• ""' 10, 20o9 

Baby disposable nappies and other baby care products ... 

~ ADULT ANO BABY NAPPIES eoot updo,.d ""' ••· 2oo• 
WE ARE A LARGE IMPORT EXPORT COMPANY LDOKING TO IMPORT GDOD 
OUALITY DISPOSABLE NAPPIES • BOTH ADULT ANO BABY · ATA GDOD PRICE 

South Afnc:a 

South Afnca 

South Afnca 

South Afnu 

South Afnca 

South Afma 

E 
South Africa 

South Afnca 

South Afnca 

South Afnu 

South Afnu 

South Af~ 

del sitio web 
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Anexo 24. Cámaras de comercio en la provincia de Gauteng, 

Sudáfrica. 

Cámaras de comercio en la provincia de 

Gauteng, Sudáfrica. 

Johannesburg Chamber of Commerce 

http:/ /www.jcci.co.za 

Midrand Chamber of Commerce 

http:/ /www.midrandchamber.co.za 

Alberton Chamber of Commerce 

http://www.chamberlink.co .za 

Gauteng North Chamber of Commerce 

http:/ /www.gncci.co.za 

Germiston Chamber of Commerce 

www.ggcci.co.za 

Khayalami Chamber of Commerce 

http:/ /www.chamber.org.za 

Roodepoort Chamber of Commerce 

http://www.rocci.org 

Vaal Triangle Business Women 

http:/ /www.vaalbusinesswomen.co.za 

Elaboración propia con información de la Cámara Empresanal de Sudáfrica 
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