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Resumen Ejecutivo 

Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto fue realizado para figurar entre las opciones de inversión 

que Nacional Financiera, S.A. ofrece al público inversionista, en apoyo a la 

micro, pequeña y mediana empresa. 

El objetivo de este estudio, es determinar la factibilidad en el desarrollo de una 

empresa dedicada a la fabricación de lavabos de mármol procesado para la 

vivienda residencial en los Estados Unidos de América. 

Esta investigación consta de un estudio de mercado útil para conocer e 

identificar a los clientes potenciales y quién conforma la competencia, lo cual se 

determinó a través de encuestas aplicadas a los posibles distribuidores del 

producto, además de un estudio técnico que determina los requerimientos 

mínimos necesarios para la operación de la empresa, involucrando el proceso 

productivo, mano de obra y materiales para la transformación. Así mismo un 

estudio financiero que muestra una proyección a cinco años de la situación 

financiera del negocio. Para lo anterior se utilizaron indicadores económicos y 

se calculó la tasa interna de retorno, el valor presente neto así como el período 

de recuperación de la inversión. 

Finalmente se asume que el proyecto de "Desarrollo de una empresa 

productora de lavabos de mármol procesado", es económicamente viable, ya 

que se obtuvo una tasa interna de retorno de 33.43%, además de una valor 

presente neto de $ 4,003,998 y un período promedio de recuperación de la 

inversión de 2.47 años. 

¡¡¡ 



Introducción 

Introducción 

La presente tesina fue realizada con el propósito de concluir nuestra carrera de 

Contador Público y Auditor, valiéndonos de los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la misma, teniendo la visión de llevarlos a la práctica de una 

manera ética y profesional. 

Este proyecto tiene como propósito principal el mostrar la factibilidad del 

desarrollo de una empresa dedicada a la fabricación de lavabos de mármol 

procesado, dirigiendo su producción a la exportación a los Estados Unidos de 

América. 

Los objetivos que se persiguen, son los de ofrecer una mejor visión y 

comprensión sobre el proyecto de desarrollo de la planta productora de lavabos 

de mármol procesado, cuyo nombre es "Petratecnia, S.A. de C.V.", y estará 

ubicada en el municipio de Escobedo, Nuevo León. La empresa ofrecerá 

lavabos de medidas estándar con dos tamaños distintos. 

Posteriormente estos productos serán ofrecidos al consumidor final a través de 

tiendas proveedoras de materiales de construcción para los hogares en los 

Estados Unidos de América. 



Introducción 

Este estudio formará parte del banco de proyectos de NAFINSA, el cual se 

ofrece a todo el público inversionista. 

Para la realización de este proyecto se analizaron los siguientes puntos: 

El primer punto consiste en un estudio de mercado para saber hacia quién va 

dirigido el producto, así como la demanda del mismo en los Estados Unidos de 

América. 

El segundo consta de un estudio técnico donde se analizan las necesidades y 

requerimientos mínimos para la operación de la planta, como lo son: la 

tecnología, mano de obra, materia prima, capital disponible, entre otros. 

Finalmente, se realizó un análisis financiero presentando flujos de efectivo 

anuales, estados financieros proyectados a cinco años, así como la 

interpretación de razones financieras y la evaluación del proyecto mediante la 

determinación del Valor Presente Neto (VPN) y de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), con la finalidad de demostrar la viabilidad del proyecto. 

2. 
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Marco Teórico 

Historia del lavabo 

La palabra lavabo es proveniente del latín. Adquirió su nombre en Roma, pero 

su primer uso, tal como se conoce actualmente, se le atribuye a los egipcios, 

quienes crearon varios utensilios de este tipo inspirados en la inundación anual 

del Nilo y sus canales. 

Desde tiempos remotos, el desborde continuo del Nilo era presagio de períodos 

de bienestar y buena fortuna para los egipcios. Anteriormente, la inundación de 

este río iniciaba en el mes de Julio, y retrocedía sus aguas en el mes de 

Septiembre, depositando una capa de cieno negro sobre su cauce. 

El descenso y desborde del Nilo corresponde a un movimiento anual de la 

tierra, cuando el río se encuentra en el nivel más bajo, la tierra se seca 

completamente, y cuando ocurre el desborde, el agua se filtra en el suelo, 

ocasionando un levantamiento del terreno de 1 a 2 pies de alto, asentándose 

nuevamente cuando la creciente ha disminuido. 

En el año 3000 a. C. el legislador Menes inició la construcción de estanques 

para contener la corriente del río, excavando canales y zanjas de irrigación 

aprovechando la tierra pantanosa que rodea al río. 
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Para el año 2500 a. C. los egipcios habían desarrollado habilidad en los 

drenajes de construcción, acentuado por el significado que para ellos tenía el 

agua en sus rituales sacerdotales de purificación y en los entierros de sus 

reyes. De acuerdo con su religión, morir era simplemente el paso de un estado 

de la vida a otro, y si los vivos requerían de comida y ropa en su vida cotidiana, 

también necesitaban de estos bienes en la muerte. Es por ello que no es 

sorprendente que hayan sido encontrados baños en algunas tumbas egipcias. 

Algunas excavaciones en el templo mortuorio del Rey Suhura, en Abusir han 

descubierto huecos en las paredes y restos de algunas palanganas de piedra. 

Estas fueron fabricadas con accesorios de metal para uso similar al lavabo. El 

desagüe del plato circular era cerrado con una pesa de bronce y era vaciado a 

través de una tubería de cobre a un canal mas abajo. La tubería era hecha de 

cobre de 1/16 de pulgada el cual era fatigado hasta alcanzar un diámetro de 

casi 2 pulgadas. 

En sus orígenes los lavabos no eran como los que se conocen hoy en día, pero 

el principio es el mismo; una base, un plato circular hundido al centro y agua 

provista por una jarra. 

El lavabo llegó a México a través de los colonizadores, pero se cree que ya 

existía algún utensilio parecido, dada la necesidad. 

S 



Evolucionó hasta convertirse en el lavabo actual , sólo se le agregaron dos 

cosas al diseño original: un sistema de drenaje y llaves de abastecimiento de 

agua. 

Hoy por hoy, se elaboran lavabos de diferentes materiales como lo son: 

cerámica, cantera, fibras de vidrio, mármol y mármol procesado; sobre este 

último será enfocada la investigación. 1 El mármol procesado se constituye a 

partir de la fragmentación de la cantera del mármol , ésta es pulverizada y se 

compone principalmente de carbonato de calcio, comúnmente conocida como 

marmolina. 

1 http://www.theplumber.com/egypt.htlm/ Marzo 1998. 
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Aspectos legales para establecer una empresa 

Procedimientos a seguir para dar de alta a Petratecnia, S.A. de C.V.: 

• Alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

• Se envía la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitando 

los nombres de la sociedad. Además se llena una solicitud para el acta 

constitutiva. 

• Cédula de identificación fiscal. 

• Llenar formato R1. 

• Registrar el negocio en el Registro Público de la Propiedad, para existir 

jurídicamente. 

• El registro de los trabajadores ante: 

q Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

q Instituto Mexicano del Seguro Social , (un trabajador, como mínimo) 

• lnfonavit 

• Registro en la Tesorería del Estado, para pagar el impuesto del 2% sobre 

nóminas. 

• El negocio será registrado como persona moral (S.A. de C.V.) para 

aprovechar las ventajas fiscales ofrecidas. 

7 
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Aspectos legales y trámites para la constitución de Petratecnia, S.A. de 

c.v. 

Petratecnia, S.A. de C.V. se dará de alta ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, como una Sociedad Anónima. 

Una persona moral , específicamente una Sociedad Anónima, es la que existe 

bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya 

obligación se limita al pago de sus acciones. 

Características que distingue a una Sociedad Anónima: 

• El número de socios para su constitución, de lo cual requiere al menos dos 

socios y que cada uno suscriba una acción como mínimo. 

• Respecto a la responsabilidad financiera, la obligación de los socios se limita 

al pago de sus acciones. 

• Existe bajo una denominación social. 

• En cuanto al monto de inversión, el capital social no será menor a 

$50,000.00 M.N. 

• Se facilita la planificación financiera, física y sucesoria de la empresa, ya 

que jurídicamente y fiscalmente es distinta de sus propietarios. 

8 
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• Este tipo de sociedad lleva consigo una imagen empresarial especial , ya que 

tiene una imagen de mayor formalidad y aceptación de grandes empresas. 

• Respecto a la transferencia de propiedad, acc1ones o partes sociales, la 

transferencia de acciones es fácil de hacer y permite la entrada y salida 

periódica de nuevos socios. Se hace por medio del endoso de la acción y el 

registro de la sociedad emisora de las acciones. 

• La dificultad para realizar el trámite para darse de baja, implica un proceso 

de disolución y liquidación de la sociedad. 

• Para efectos del Impuesto Sobre la Renta , la tasa impositiva es de un 34% 

sobre la utilidad fiscal del ejercicio. 

Trámites para la constitución de personas morales: 

• Se necesita la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores para 

formar la Sociedad Anónima. 

• Se necesita de una protocolización del Acta Constitutiva por una notaría 

públ ica. 

• Necesita inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

9 



Gastos en que se incurren para la constitución: 

• Para la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se paga una 

cuota de $160.00 M. N. 

• Para la protocolización del Acta Constitutiva, se pagan honorarios y gastos 

notariales de $3,000.00 M. N. (mínimo). 

• La inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, sería 

de $50.00 M.N. más el 5% al millar de capital social , pero en este caso, 

puede haber una exención hasta del 1 00% en el pago de derechos que se 

generen en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

(Cuotas vigentes al 31 de Mayo de 1998) 

10 
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Legislación aplicable a la exportación de lavabos de mármol procesado 

Se considera aplicable a la exportación de mercancías: la Ley Aduanera de los 

Estados Unidos Mexicanos y supletoriamente a ésta, el Código Fiscal de la 

Federación, las de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y las 

demás leyes y ordenamientos aplicables, que regulan la entrada al territorio 

nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se 

transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que 

deriven de éste o de dicha salida de mercancías? 

Documentación necesaria para llevar a cabo una exportación. 

Para efectos de esta investigación, se define que Petratecnia, S.A. de C.V. 

llevará acabo los siguientes procedimientos para realizar la exportación de sus 

productos hacia Estados Unidos de América: 

El primer paso al llevar a cabo una exportación de mercancías será presentar, 

ante la aduana en que se vaya a realizar la operación, un pedimento en la 

forma oficial aprobada. 

2 Ley Aduanera de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 1 • (1998) . 

11 



En los casos en que las mercancías estén sujetas a regulaciones y restricciones 

no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios 

electrónicos, el pedimento deberá incluir la firma electrónica que demuestre el 

cumplimiento de las mismas. - Ésta disposición no aplica a lavabos de mármol 

procesado -. 

Se deberá anexar la siguiente documentación al pedimento: 

• La factura o, en su caso, cualquier documento que exprese el valor 

comercial de las mercancías 

• Los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y 

restricciones no arancelarias a la exportación 

Únicamente los agentes aduanales que actúen como consignatarios o 

mandatarios de un determinado importador o exportador, así como los 

apoderados aduanales, podrán llevar a cabo los trámites relacionados con el 

despacho de mercancías de dicho importador o exportador. 

Se deberá presentar la solicitud de clasificación arancelaria aplicable a 

mercancías a exportar. 

Artículo 47. - Los importadores, exportadores y agentes o apoderados 
aduanales, previa a la operación de comercio exterior que pretendan 
realizar, podrán formular consulta ante las autoridades aduaneras, sobre la 
clasificación arancelaria de las mercancías objeto de la operación de 
comercio exterior, cuando consideren que se pueden clasificar en más de 
una fracción arancelaria.3 

3 Ley Aduanera de los Estados Unidos Mexicanos. Art . 47" Párrafo 1 (1998) . 
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Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduana! 

Reforma 37, módulo 6, planta baja, colonia Guerrero, México, D.F., C.P.06300 

Debe presentarse la solicitud original con copia para acuse de recibo y contener 

los siguientes datos: 

• Nombre, denominación o razón social; 

• Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, señalando la calle, 

colonia, delegación o municipio, Estado, código postal y número telefónico 

o fax, en su caso; 

• Causas y motivos que generan la consulta; 

• Clasificación arancelaria que se considere correcta y las razones que 

sustenten su apreciación, así como la fracción o fracciones con las que se 

tenga duda; 

• La consulta realizada deberá ser real y concreta; 

13 
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• Tratándose de consultas presentadas por apoderados o representantes 

legales, éstos deberán acreditar su personalidad mediante carta poder 

firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos 

ante autoridades fiscales, notario o fedatario público o, escritura pública; 

• En este escrito se podrá autorizar a personas que en nombre del interesado 

reciban notificaciones.4 

Por último deberán anexarse catálogos, especificaciones técnicas, muestras y 

demás elementos que permitan la identificación de la mercancía 

Clasificación arancelaria de lavabos de mármol procesado 

Según el país hacia donde va dirigido el producto, la región donde se produce y 

las características del mismo, se determinó mediante la asesoría de Servicios 

Aduanales Vidales Hermanos, S. C. que a los lavabos de mármol procesado 

producidos por Petratecnia, S.A. de C.V. para su exportación hacia los Estados 

Unidos de América les corresponde la clasificación arancelaria del Artículo 1°, 

Capítulo 68, Partida 6802 de la Ley del Impuesto General de Importaciones y 

Exportaciones, que a la letra dice: 

6802 "Piedras de talla o construcción trabajadas (excluida la pizarra) y sus 
manufacturas, excepto las de la partida 68.01 ; cubos, dados y 
artículos similares para mosaicos, de piedra natural (incluida la 
pizarra) , aunque estén sobre soporte; gránulos, tasquiles 
(fragmentos) o polvo de piedra natural (incluida la pizarra), 
coloreados artificialmente." 

4 Admón. Central de Normatividad de Comercio Exterior (1998) 
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Una vez conocida la clasificación arancelaria a la que los lavabos de mármol 

procesado pertenecen, se determinó los Advalorems que aplican: 

Fracción arancelaria Estados Unidos de América: 6802.99.00.60 

Unidad de Medida: Kilogramos. 

Tarifa al valor de la Importación: Exenta con TLC. 

Restricciones: Ninguna de México o Estados Unidos de América . 

Fecha de publicación en el Diario Oficial de la tarifa: 22 de Diciembre de 

1995.5 

Requisitos para la exportación de México hacia Estados Unidos de 

América. 

La primera exportación que se realice de México a Estados Unidos de América, 

Petratecnia, S.A. de C.V. deberá: 

• Registrarse en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para obtener su 

registro federal de contribuyentes (R.F.C.). 

• Se requiere presentar su factura de compraventa. 

Requisitos impuestos por Estados Unidos de América para la importación 

de lavabos de mármol procesado desde México 

La primera vez que se realice, de México a Estados Unidos de América, una 

importación, Petratecnia, S.A. de C.V. deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

5 Servicios Aduanales Vidales Hermanos, S. C. Tarifa de Impuesto Gral. a las Importaciones y Exportaciones 
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• Adquirir registro con número de identificación (éste número es asignado por 

la aduana americana), además de una fianza en garantía que puede ser 

anual o por transacción. 

• Obtener Certificado de Origen (TLC). 

• Contar con una Carta de Encomienda al Agente Aduanal. 

• Datos generales del exportador (nombre, dirección, entre otros). 

• I.S.R. del consignatario. 

Pasos a seguir para realizar una exportación 

(Ver anexo 1, Diagrama de flujo de operaciones de exportación, pág. 1 08) 

• Preparación de la mercancía a exportar. 

• Realizar una lista de empaque. 

• Cargar la mercancía a exportar al transporte, en camión completo o 

consolidado. 

• Envío del camión a frontera (carta porte realizada por transportista) . 

• Preparar factura y enviarla a agente aduanal mexicano y americano. 

• Obtener la liberación de aduana. 

• Seguimiento con transportista en Estados Unidos de América hasta entrega 

en destino final. 

Costos involucrados en la exportación 

Agente Aduana! Mexicano 

Gasto Complementario 

Derecho de Trámite Ad Valorem 

I.V.A. 

$500.00 

$109.00 

$0.00 
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Agente Aduanal Americano 

• Primer Traslado US$ 60.00 

• Tasa de procesamiento de mercancía 19% del valor de la factura 

(en un rango de mínimo de US$21 .00, y un máximo de US$400). 

• Factura de llegada a Estados Unidos de América US$1 0.00 

(guía de embarque para transitar en EUA). 

• Impuestos (Dutie) 

• Fianza 

US$0.00 

US$400 anual o US$2.5 

cada US$1 ,000 de 

exportación. 

Flete mexicano Monterrey Nuevo Laredo, Tamaulipas 

• Camión completo más el cruce del puente $2,700 (26 tarimas 

• Camión consolidado 

Flete en Estados Unidos de América 

Camión completo 

Camión consolidado 

sencillas sobre 52 dobles). 

$350 por tarima 

900 por cruce del puente. 

US$0.99 por milla 

US$1 00.04 por tarima 

(Peso por tarima: 115.2 

libras) 

y 
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Antecedentes 

Nacional Financiera 

La misión de NAFINSA, es proporcionar financiamiento a la micro, pequeña, 

mediana y grande empresa, enfocadas a la industria, comercio o servicio, 

generando así, mayor número de empleos y desarrollo urbano. Para otorgar un 

financiamiento, NAFINSA requiere de la presentación de un proyecto 

económicamente viable, documentado mediante la presentación de un análisis 

financiero de referencia, que será revisado por NAFINSA para su aprobación. 

Los criterios a evaluar para otorgar el financiamiento son: 

• Rotación de ventas a activos totales, igual o mayor a uno 

• Relación de costo de ventas a ventas, menor al 75% 

• Liquidez, igual o mayor a uno 

• La suma de gastos de administración y ventas, no mayor al 8% 

• Registro de la utilidad de operación al cierre del último ejercicio y al actual 

• lndice de apalancamiento (pasivo total entre capital contable) en proporción, no 

mayor de 1.75 a 1, incluyendo el crédito que otorgue NAFINSA. 

La tasa de interés que se aplica a los financiamientos otorgados mediante 

NAFINSA es la publicada en el Diario Oficial de la Federación, en el mes anterior a 

aquel en que se devenguen los intereses. 
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NAFINSA aprueba financiamientos de 50% del total de la inversión y el 50% 

restante es cubierto por el inversionista. El monto mínimo de financiamiento para 

la banca de desarrollo $2'000,000.00 (dos millones de pesos) y el máximo es de 

$50'000,000.00 (cincuenta millones de pesos), siendo que para la banca de 

segundo piso, el monto debe ser menor a $2'000,000.00 (dos millones de pesos) . 

Financiamiento al Comercio Exterior 

Como complemento a sus programas de descuento crediticio, NAFINSA ofrece a 

empresas mexicanas, financiamientos en moneda extranjera, a través de los 

siguientes instrumentos: 

• Líneas de Corto Plazo para Comercio Exterior: 

Para la pre-exportración, exportación e importación de materias primas, 

insumes, refacciones, maquinaria y equipo, entre otros. 

• Líneas Globales de Crédito: 

Para la importación de bienes y servicios, con recursos a mediano y largo 

plazo. 

Las características del financiamiento son: 

• Tasa de interés: 

Tasas preferenciales, según la fuente de fondeo. 
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• Plazos: 

Corto plazo: de 90 hasta 180 días. 

Mediano y largo plazo: de 180 días hasta diez años. 

• F arma de pago: 

Se determinará en función de la fuente de fondeo. 

Programas de NAFINSA para el Desarrollo de Nuevas Empresas 

Como apoyo al programa único de financiamiento a la modernización industrial 

(PROMIN) que promueve NAFINSA, se elabora esta investigación con el fin de 

determinar la viabilidad del proyecto "Factibilidad del desarrollo de una empresa 

dedicada a la fabricación de lavabos de mármol procesado", proporcionando una 

alternativa de negocio para el público inversionista. 

NAFINSA fue fundada en 1934 como banca de desarrollo de 1er. Piso, y para 

1989 se creó la banca de 2° Piso. 

Los recursos del PROMIN podrán destinarse a financiar proyectos para: 

• Modernización 

• Desarrollo tecnológico 

• 1 nfraestructura industrial 

• Mejoramiento ambiental 

• Reestructuración de pasivos 

• Cuasicapital 
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Características del financiamiento 

• Moneda 

El financiamiento podrá otorgarse en moneda nacional o extranjera. 

• Plazos de amortización 

Antecedentes ~.· • 
~tJ¡~,: 

Podrán ser hasta veinte años, incluyendo el período de gracia, de acuerdo a la 

capacidad de pago de la empresa y a los requerimientos de proyecto. 

• Tasas de interés al usuario final 

En moneda nacional , se aplica la tasa TIIE más el margen del intermediario 

financiero. 

En moneda extranjera, se establecerá en función del plazo, tomando como 

base la tasa LIBOR a tres meses. 

• Monto máximo de financiamiento: 

Se determinará en función del tamaño de la empresa y de las características 

del proyecto. 

• Forma de pago: 

De acuerdo con la generación de flujo de efectivo podrá ser: 

• Pagos iguales y consecutivos de capital. 

• Pagos variables de capital 

• Pagos a valor presente 

• Pagos iguales que incluye capital e intereses (tipo renta). 
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• Porcentajes de descuento 

Antecedentes ~: 4'1~ 
•ti¡¡~~ 

NAFIN podrá descontar hasta el 100% de los créditos que los intermediarios 

financieros otorguen a favor de cualquier estrato de empresa. 

Las empresas podrán tener acceso a los recursos del PROMIN a través de: 

• La Banca Comercial , Uniones de Crédito, Arrendadoras, Entidades de 

Fomento y Sociedades Financieras de Objeto Limitado, habilitadas por NAFIN 

para la operación de sus programas. 

• Su intermediario financiero le proporcionará la orientación necesaria para 

participar en este programa, tomando en cuenta el tipo de requerimientos de su 

empresa. 
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1. Estudio de Mercado 

El estudio de mercado determina los segmentos de población a quien van 

dirigidos los productos de Petratecnia, S.A. de C.V., los lugares de distribución 

y el valor agregado que hace que el producto se distinga de la competencia. 

El objetivo del estudio de mercado es determinar la demanda aproximada de 

lavabos de mármol procesado y conocer el mercado potencial de Petratecnia, 

S.A. de C.V. 

1.1 Definición de los objetivos del estudio de mercado 

Dentro de los principales objetivos que se pretenden alcanzar al realizar el 

estudio de mercado son: 

• Determinar gustos y preferencias referentes a los materiales utilizados para 

la fabricación de lavabos. 

• Detectar gustos y preferencias de los posibles demandantes. 

• Conocer las áreas de oportunidad, así como fortalezas de la competencia 

para buscar una ventaja competitiva sobre éstos. 

• Conocer quienes forman la competencia y los productos que ofrecen. 
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• Conocer los servicios y características adicionales sugeridos por los 

posibles clientes. 

• Determinar el precio que el cliente está dispuesto a pagar por los lavabos 

ofrecidos por Petratecnia, S.A. de C.V. 

1.2 Descripción y clasificación del producto 

La actividad industrial de Petratecnia, S.A. de C.V. es la fabricación de lavabos 

de mármol procesado y su exportación. Los diferentes modelos de lavabos que 

esta compañía maneja son los que a continuación se presentan: (Ver tabla 1) 

• Lavabo Junior: 

Este lavabo será producido en dos tonalidades (blanco y beige) con un tamaño 

en superficie de 17" x 19"; una profundidad de 6" en el lavamanos que cuenta 

con un área de 15" x 10 X" 

• Lavabo Al ex: 

Este lavabo será producido en dos tonalidades (blanco y beige) con un tamaño 

en superficie de 19" x 25"; una profundidad de 6" en el lavamanos que cuenta 

con un área de 16 318" x 10 X " 
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Tabla 1 Clasificación de productos ofrecidos por Petratecnia, S.A. de C.V. 

Junior 17" X 19" 6" 

Al ex 19" X 25" 6" 16 3/8" X 10 3/4" 

Características del producto 

Las principales características que distinguen a estos dos modelos son: 

• No permite que el agua se derrame por las orillas, pues cuenta con bordes 

alrededor del lavamanos. 

• Cuenta con un área en la que se coloca el jabón. 

• Tiene integrada una salida de agua adicional , la cual sirve para que no se 

desborde el agua del lavabo. 

• Cuenta con tres perforaciones de cuatro pulgadas de cada uno, para colocar 

las llaves. 

• Están disponibles en blanco y beige. 
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1.3 Segmentación de mercado 

El segmento de mercado al cual se dirigirá Petratecnia, S.A. de C.V., está en 

función de las características culturales y económicas de los habitantes de los 

Estados Unidos de América: 

• Cultural: 

Relacionado con el uso de medidas estándares en diseño de casas habitación 

con módulos empotrables. 

• Económico: 

Desarrollos habitacionales para clase media, media baja y baja, con 

preparación para lavabos estándares. 

Ambos puntos coinciden con las medidas y productos ofrecidos por Petratecnia, 

S.A. de C.V., llegando a definir el mercado meta como sigue: 

El segmento de población que influido por los factores antes mencionados, 

adquiere lavabos en tiendas proveedoras de materiales de construcción para el 

hogar. 
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1.4 Fuentes de información secundaria 

A manera de apoyo, y buscando el acercamiento a la realidad , para la 

elaboración de este proyecto se decidió consultar instituciones como lo son 

INEGI , NAFINSA, U.S.A. Deparment of Comerce, U. S.A. Bureau of the Census 

y National Archives and Records Administration, entre otros. 

La información ya existente se obtuvo mediante entrevistas personales, internet, 

vía telefónica y fax. 

Con esta información se documenta que Estados Unidos de América demanda 

cada año 13 millones de lavabos, el 50% del monto de unidades son requeridas 

en mármol procesado; solicitando 4 millones de piezas con medidas 

estándares. (Ver Figura 1) 
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Figura 1 

AMÉRICA 

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LAVABOS EN ESTADOS UNIDOS DE 

Mercado cubierto 
por RSI con 

26.4% 
1'056,000 uds. 

Demanda total de lavabos 
EUA 

13'000,000 Uds. 

Lavabos de cerámica 
Demanda anual 
5'200,000 uds. 

Medidas 
Especiales 

2'500,000 uds. 

Mercado cubierto 
porSUMMIT 

26.4% 
1'056,000 uds. 

Mercado cubierto 
porGR 
13.2% 

528,000 uds. 

Mercado cubierto 
porPYRSA 

2.5% 
100,100 uds. 

Fuente: USA National Departament of Comerce (1998) 

Lavabos de otros materiales 
Demanda anual 
1'300,000 uds. 

Mercado cubierto 
porMARLUX 

2.5% 
100,100 uds. 

Mercado cubierto 
por ONIX 

7.13% 
285,000 uds. 

Mercado cubierto 
por otros 
5.47% 

218,700 uds. 
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A través de la información obtenida se conoce que los principales competidores, 

en el ámbito nacional , de Petratecnia, S.A. de C.V. son: RSI y SUMMIT 

ubicados en Baja California Norte, México, quienes ocupan, cada uno, el 26.4% 

del mercado de lavabos de mármol procesado para la exportación. (Ver Figuras 

# 2 y 3) 

Figura 2 DEMANDA ANUAL DE LAVABOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

D Cerámica 

• Otros 

Mármol procesado 

Mercado de lavabos: 13 millones de unidades 

O Estándar 

Fuente: USA National Departament of Comerce 
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Figura 3 PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL LAVABO EN LOS E.U.A. (1998) 

Principales Competidores 

16% 27% 

5% • RSI 

D SUMMIT 

GR 

• PYRSA 

MARLUX 

D ONJX 

o Otros 

D Dem. Insatisfecha 
13% 26% 
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1.5 Fuentes de información primaria 

1.5.1 Encuestas y Resultados Estadísticos 

Para generar la información necesaria, se optó por realizar un sondeo 

directamente al mercado meta de Petratecnia, S.A. de C.V. por medio de la 

aplicación de encuestas con las cuales fueron cubiertos algunos de los 

principales puntos de E.U.A. , según la muestra obtenida aleatoriamente de 6 

plazas previamente analizadas, que son las sigu ientes: 

• Orlando, Florida 

• Houston, Texas 

• Louisville, Kentuchy 

• San Antonio, Texas 

• Detroit, Michigan 

• Mercedes, Texas 

Se aplicaron 15 encuestas, dentro de los puntos seleccionados; mismas que 

fueron contestadas por personal encargado de los departamentos de compras 

y/o recepción de mercancía. 
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Los requisitos a reunir por las personas encuestadas fueron los siguientes: 

• Que la empresa se dedicara al ramo de construcción y/o acondicionamiento 

del hogar. 

• Que la empresa venda o comercialice lavabos, de cualquier material. 

Para obtener una muestra representativa de la realidad del mercado, se 

investigó de la siguiente manera: 

Se aplicaron encuestas a las empresas más conocidas e involucradas con el 

producto, según la zona, para identificar la demanda del producto de la 

competencia y los requisitos que exigen los distribuidores, se formularon 

dieciséis encuestas integradas por siete preguntas, de las cuales, una es de 

opción múltiple, una para enumerar en orden ascendente, según su importancia 

y cinco son preguntas abiertas. (Ver anexo 2, Encuesta, pág. 11 O) 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante las preguntas realizadas en la 

encuesta, se concluye: 
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1.5.2 Interpretación de resultados 

1. ¿Qué tipo de lavabos vende usted más? 

Los resultados indican que a pesar de que el mármol procesado no es el único 

material para la fabricación de lavabos, es el más demandado por el mercado 

en los Estados Unidos de América. Es por eso que Petratecnia, S.A. de C.V. 

eligió fabricar estos productos. 

D Mármol procesado • cerámica 



Capftufo 1 Estudio de Mercado 

2. ¿Qué característica considera más importantes en un lavabo? 

Según las encuestas aplicadas, se determinó que existe una evidente prioridad 

por la calidad de los lavabos de mármol procesado entre los distribuidores, en 

segundo lugar, se encuentra la importancia de precio, como tercer punto se 

enumera la durabilidad. 

Los distribuidores se enfrentan a una diversa gama de productores de lavabos 

de mármol procesado y ellos, al igual que sus clientes, deben elegir aquel que 

cumpla con las especificaciones requeridas dada su importancia, es por eso 

que Petratecnia, S.A. de C.V. utilizará como estrategia de penetración de 

mercado, la fabricación de productos de la más alta calidad. 

5 
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!!: 

~ 2 

1 

Calidad O Precio O Durabilidad • Diseño • Resistencia 
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3. ¿Qué ventajas ha encontrado al vender lavabos de mármol procesado? 

Dentro de las principales ventajas de los lavabos de mármol procesado 

mencionadas por las personas encuestadas denota que la primordial , es el 

precio, siguiendo a este tanto el diseño estándar, como la facilidad de venderlos 

junto a sus productos complementarios. 

Precio O Buen diseño • Fácil venta junto a sus productos complemento 
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4. Mencione tres marcas de lavabos de mármol procesado, según su 

volumen de venta. 

A través de la encuesta aplicada, se conocen las marcas de los lavabos más 

demandados dentro del mercado de los Estados Unidos de América, quienes 

son considerados como los futuros competidores de Petratecnia, S.A. de C. V. 

6% 

RSI O General Marble • onix • Grupo Reynosa 
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5. ¿Qué le gustaría que fuera mejorado en los lavabos que distribuye? 

Las sugerencias expuestas por los distribuidores encuestados, son las de 

desarrollar nuevos y atractivos diseños, así como el ofrecer una gama de 

colores más variada. 

Nuevos diseños O Más colores • No sabe 
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6. ¿Qué servicios adicionales le gustaría recibir de su proveedor? 

La gran mayoría de los distribuidores de lavabos de mármol procesado 

encuestados, opinan que les gustaría recibir como un servicio adicional , 

catálogos, en donde se muestren los productos ofrecidos de sus proveedores. 

Además, se sugieren mostradores de lavabos. 

Catálogos • Mostradores 
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7. ¿Creé que está obteniendo lo justo por su compra? 

Los resultados indican que el 98% de las empresas distribuidoras están de 

acuerdo en que el producto es adquirido a un precio justo, cabe destacar, que 

los precios que se manejan en el mercado de lavabos de mármol procesado, no 

tienen una variación significativa, es decir, los precios entre los competidores 

son similares. 

Petratecnia, S.A. de C.V. fijará su precio dentro del rango. 

Sí No 
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1.6 Estimación de la demanda total 

Estudio de Mercado ~-· , 
.. 'lit,_ 

La demanda es estimada tomando en cuenta los resultados de las encuestas 

realizadas y los porcentajes de participación de la competencia. De acuerdo 

con lo anterior se determina que la demanda total de lavabos es la misma que 

estos solicitan a los proveedores (mayoristas) debido a que actualmente el 

16.4% de la demanda de lavabos de mármol procesado se encuentra 

insatisfecha; por lo tanto Petratecnia, S.A. de C.V. producirá la cantidad que sea 

demandada por sus distribuidores. (Ver Figura 4) 

Figura 4 PARTICIPACIÓN DE PETRATECNIA, S.A. DE C.V. EN EL MERCADO DE 

LAVABOS DE MÁRMOL PROCESADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

RSI 

DSummit 
13.6% 2.4% 

GR 

DPyrsa 

DMar1ux 

Onix 

• OTROS 

13.0% 
26.0% 

O Demanda insatisfecha 

Petratecnia 
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1. 7 Pronóstico de la Demanda Anual de Petratecnia SA de CV 

Estudio de Mercado ~Ú) .. ~~~~ 

PERSPECTIVAS DE LA CONSTRUCCION EN ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos de América es considerado el mercado con mayor potencial de 

crecimiento para los materiales de construcción por su gran tamaño. Las 

exportaciones de México a los Estados Unidos de América en la industria de la 

construcción, de 1995 a 1996 crecieron en más de 20%, a 1.6 billones de 

dólares. (Ver tabla 5, pág 58) 

• El TLC permite la exportación de México a los Estados Unidos de América 

de los materiales de construcción analizados en su mayoría con arancel O, 

o bien se están desgravando progresivamente. En el caso de lavabos de 

mármol procesado, la exportación hacia los Estados Unidos de América 

está exenta de tarifa aplicable.6 

Dadas las circunstancias de que la demanda en el mercado de lavabos de 

mármol procesado en medidas estándares para los Estados Unidos de América 

no ha sido cubierta en su totalidad, se estima que Petratecnia, S.A. de C.V. 

contará con una demanda del 100% de su producción. (Ver figura 4, pág. 42) 

6 http://www.bancomext.gob.mx/esp/infocomoctub.html#que_productos 

43 



Capitulo 1 

Asimismo, los pronósticos de crecimiento de la industria de la construcción de 

los Estados Unidos de América en un escenario base, se estima serán del 

5.3%7 anual para los próximos cinco años. Y de acuerdo a las expectativas 

percibidas en las encuestas, se determinó un crecimiento en el volumen de 

ventas para la empresa del 7.5% anual sobre las ventas del año anterior para el 

segundo año, y en lo posterior. 

7 USA Department of Comerce (1996) 
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1.8 Participación de Mercado 

Partiendo de la capacidad de producción instalada de Petratecnia, S.A. de C.V., 

se decidió incursionar en el mercado de lavabos de mármol procesado con una 

producción 97,800 piezas en el primer año, lo cual arroja un porcentaje del 

2.4% con respecto a la demanda total, en los Estados Unidos de América, de 

4'000,000 de piezas. Aumentando en un 7.5% anualmente (Ver figura 4, pág. 

42 y tabla 2, pág. 45). 

Tabla 2 Demanda proyectada a cinco años para Petratecnia, S.A. de C.V. 

1 97,800 

2 105,135 

3 113,020 

4 121,497 

5 130,609 

* Estas cantidades pueden incrementarse según requerimientos de los clientes. 

*Se considera una demanda del100% con respecto a nuestra producción. 

8 Crecimiento estimado de Petratecnia, S.A. de C.V. determinado en 5.3 puntos de acuerdo a la Tabla de crecimiento en la 
industria de la construcción en los Estados Unidos de América , mas 2.2% de acuerdo a las expectativas que se percibieron 
en las encuestas (Fuente: USA Department of Comerce) . 
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1.9 Estrategia de penetración de mercado 

La estrategia de penetración de mercado de Petratecnia, S.A. de C.V. de 

acuerdo a las características del producto que ofrece, permite una baja 

inversión en promoción y mercadotecnia, puesto que la demanda del producto 

en el mercado estadounidense no ha sido cubierta en su totalidad; por ello se 

supone una aceptación por parte del consumidor final a través de los 

distribuidores. Además se asume la realidad de ser un producto de necesidad 

básica en el hogar, es decir, en cada casa existe por lo menos un lavabo. 

En consecuencia, Petratecnia, S.A. de C.V., utilizará como estrategia de 

posicionamiento en el mercado, el manejo de un precio menor con respecto a 

los competidores en su primer año de operación, para sus distribuidores, con el 

fin de darse a conocer y conseguir clientes que aseguren una demanda 

constante. 

Aunado a esto se encuentra la filosofía de calidad total que será implementada 

en los productos elaborados por Petratecnia, S.A. de C.V., lo cual ayudará a 

mantener la preferencia de los productos ofrecidos, tanto por el cliente 

distribuidor como por el consumidor final. 

4G 
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1.10 Canales de Distribución 

Los volúmenes de producción de Petratecnia, S.A. de C.V. estarán en función 

de sus ventas, ya que éstas serán manejadas basándose en los pedidos de sus 

clientes. Petratecnia, S.A. de C.V. se enfocará a vender a través de varios 

detallistas, los cuales a su vez venderán directamente al consumidor final. (Ver 

figura 5) 

Figura 5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE PETRATECNIA, S.A. DE C.V. 

l...---P-ro_d_u-ct_o_r _ ___.J m(> ....._ __ D_e_t_a_ll_is-ta_s __ _, ~~o .....__C_o_n_s_u_m_id_o_r _ _J 
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Los elementos que participarán en los canales de distribución de Petratecnia, 

S.A. de C.V. serán los siguientes: 

• Productor: Petratecnia, S.A. de C.V. 

• Detallistas: Proveedoras de materiales de construcción para los hogares. 

• Consumidor: Público en general. 

1.11 Determinación del precio de venta 

El mercado de lavabos de mármol procesado se considera en competencia 

atomística perfecta, es decir, que presenta las tres características siguientes, 

mismas que son determinantes en la fijación del precio de venta de este 

producto: 

• La producción de la industria es la máxima posible, al precio de venta 

mínimo factible. 

• Toda la producción se obtiene a los costos promedio mínimos viables, dado 

que la competencia fuerza a bajar los costos. 

• La naturaleza de este mercado impide la acumulación de beneficios 

excesivos por parte de los productores9
. 

9 U.S.A. Department of Comerce (1996) . 
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Petratecnia, S.A. de C.V. determinó el precio de venta de sus productos, 

basándose los costos incurridos, de tal manera que los costos de materia prima, 

mano de obra y gastos de fabricación sean cubiertos, para así obtener 

utilidades sobre las ventas de los productos ofrecidos. También se consideró el 

precio de la competencia, a pesar de que no existan variaciones o diferencias 

significativas, por lo que Petratecnia, S.A. de C.V. buscará la diferenciación, 

tomando en consideración un equilibrio en calidad y precio. 

Petratecnia, S.A. de C.V. venderá los lavabos de las medidas 17" x 19" a un 

precio de US$ 11 .34 por cada lavabo y los de 19" x 25" a un precio de$ 15.71 

por cada lavabo. (Ver tabla 3, ver página 94) 

Tabla 3 Análisis comparativo de los precios de venta entre Petratecnia, S.A. de C.V. y sus 

competidores 

Al ex 19" X 25" $112.02 $144.00 $146.00 
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1.12 Análisis de la competencia 

Se realizó una investigación en la cual se analizó la competencia que 

Petratecnia, S.A. de C.V. tendrá. Esta investigación incluye a los competidores 

con mayor participación en el mercado, entre los cuales, RSI se considera el 

competidor más fuerte, ya que cuenta con el 26.4% del mercado de los Estados 

Unidos de América. Por otro lado el Grupo Reynosa (GR) cuenta con una 

participación en el mismo mercado de un 13.2%. 

Tabla 4 Análisis de la competencia de Petratecnia, S.A. de C.V. 

EMPRESA UBICACION CAPACIDAD PORCENTAJE 

UDSJAÑO PARTICIPACION . 
RSI California, EUA 1,056,000 26.4% 

GR Reynosa, Tamps. 528,000 13.2% 

MARLUX Escobedo, N.L. 100,100 2.5% 

ONIX Pesquería, N.L. 285,000 7.1% 

SUMMIT Tijuana, B.C.N. 1,056,000 26.4% 

PYRSA San Nicolás, N.L. 100,100 2.5% 
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1.13 Estructura administrativa de ventas 

Estudio de Mercado ~ :' 
· lt¡¡,¡ • 

La estructura administrativa de ventas que Petratecnia, S.A. de C.V. manejará 

para realizar de una manera más eficiente y efectiva las funciones que 

envuelven a esta área, son dirigidas por el Gerente de Ventas. Éste tiene a su 

mando dos Corredores de Negocios, de los cuales, uno se enfocará a atender 

la zona centro de los Estados Unidos de América, específicamente el estado de 

Texas. Por otro lado, el segundo corredor de negocios se encargará de atender 

a la zona este de los Estados Unidos de América, enfocándose en primer 

instancia a los estados de Florida, Georgia, Kentucky y Michigan. (Ver figura 6) 

Figura 6 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA VENTAS 

Gerente 
de Ventas 

1 
1 1 

Corredor de Corredor de 
negocios 1 negocios 2 

1 l 
1 1 j_ 1 

Texas Florida Georgia Kentucky Michigan 
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1.13.1 Política de ventas 

Estudio de Mercado ~¡' .. 
• IIIJti,' 

Las políticas que Petratecnia, S.A. de C.V. establecerá para el manejo 

controlado de sus ventas, serán como sigue: 

• Las ventas serán mediante la recepción de pedidos, los cuales deberán de ser 

de un mínimo de tres semanas de anticipación a la fecha de entrega de la 

mercancía. 

• Para los lavabos de medidas de 17"x19", el mínimo de ventas que cada 

detallista tendrá por mes, será de 226 piezas. En lo que respecta a los lavabos 

de medidas de 19"x25", el mínimo de ventas que cada detallista tendrá por 

mes, será de 414 piezas. 

• Las ventas se realizarán de la siguiente manera: se pedirá al detallista un 

anticipo de un 25% del total de las ventas, y por la cantidad restante, se le 

otorgará un plazo máximo de 30 días, los cuales serán sin intereses. 

• El detallista se verá beneficiado con un descuento del 2% del total de la venta, 

si liquida antes de los días límite de pago. 

5'2... 
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1.13.2 Sueldos 

Los sueldos mensuales que Petratecnia, S.A. de C.V. ofrecerá a cada puesto, 

serán los siguientes: 

Sueldo nominal mensual 

Director general : $15,000 (quince mil pesos 00/100 M. N.) 

Gerente administrativo y financiero: $12,000 (doce mil pesos 00/100 M. N.) 

Asistente de dirección: $2,000 (dos mil pesos 00/100 M. N.) 

Contador general : $6,000 (seis mil pesos 00/100 M. N.) 

Auxiliar de contabilidad: 

Asistente de gerencia: 

Gerente de compras: 

Gerente de ventas: 

$600 (seiscientos pesos 00/100 M. N. 

$2,000 (dos mil pesos 00/100 M.N.) 

$10,000. (diez mil pesos 00/100 M.N.) 

$10,000 (diez mil pesos 00/100 M.N.) 

Gerente de operaciones: $10,000 (diez mil pesos 00/100 M. N.) 

Gerente de calidad: $10,000 (diez mil pesos 00/100 M. N.) 

Superintendente de producción $6,000 (seis mil pesos 00/100 M. N.) 

Inspector: $4,000 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) 

Encargado de mantenimiento preventivo $4,000 (cuatro mil pesos 00/100 M. N.) 

Encargado de mantenimiento correctivo $4,000 (cuatro mil pesos 00/100 M. N.) 

Encargado de logística y embarques $4,000 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) 



Capitulo 1 Estudio de Mercado 

Operadores: 

20 en producción: $980 (novecientos ochenta pesos 00/100 M. N.) 

3 en limpieza de planta $980 (novecientos ochenta pesos 00/100 M.N. 

1 en embarques $980 (novecientos ochenta pesos 00/100 M. N. 

1 en manejo de materiales $980 (novecientos ochenta pesos 00/100 M. N. 

Honorarios 

Dos corredores externos de negocios: $6,000 (seis mil pesos 00/100 M . N.) a 

cada uno, más una comisión del 1.5% sobre las ventas que ellos realicen. 

1.13.3 Equipo 

El personal empleado admin istrativo y de operaciones en Petratecnia, S.A. de 

C.V., necesitará para poder desempeñar sus funciones, una computadora de 

escritorio Pentium 11 , equipada con Office '97 además de una calculadora y una 

extensión telefónica. 

El personal obrero trabajara con las herramientas y equipo necesario para la 

operación de la maquinaria o proceso que realice, entre ellos: lentes de seguridad, 

bata, cinturones para cargar, entre otros. 
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1.13.4 Jornada de trabajo 

• La jornada de trabajo será de lunes a sábado, ocho horas diarias. 

Con horario corrido, para personal obrero, trabajando de 8:00 a.m. a 4:30 

p.m. 

El horario de trabajo para personal empleado será de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., 

y de 2:00 a 6:00p.m. 
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2. Estudio Técnico 

2.1 Información preliminar 

La fábrica de lavabos de mármol procesado Petratecnia, S.A. de C.V. es una 

empresa cuyo giro principal es la elaboración y exportación de sus productos 

hacia los Estados Unidos de América. 

La categoría a la que pertenece esta empresa, es a la rama de la industria de la 

construcción. 

La necesidad de satisfacer la creciente demanda de la construcción residencial en 

los Estados Unidos de América, ha provocado que diversas industrias en México 

se interesen en fabricar lavabos de diferentes materiales que se adecuen a los 

requerimientos del mercado estadounidense, como lo es el mármol procesado, 

obteniendo así ventajas en lo que respecta a la economía, resistencia del material 

y durabilidad del mismo. 

La etapa del ciclo de vida en la que se encuentra Petratecnia, S.A. de C.V. es la 

de crecimiento10
, ya que en los últimos años, la industria de la construcción en los 

Estados Unidos de América, en lo que se refiere a la vivienda, ha registrado un 

incremento del 5.3% en lo relativo a construcción de viviendas y en un 4.3% en, 

10 Porter E. Michael. Estrategia Competit iva (1 997). 
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reparaciones y mantenimiento residencial de 1995 a 1996, según The USA 

Departament of Comerce Bureau of Census lnternational Trade Administration. 

(Ver tabla 5) 

Tabla 5 Tabla de crecimiento en la industria de la construcción en los Estados Unidos de 

América en billones de dólares. 

~ 1 

~ Incremento% TMCA TIPO DE CONSTRUCCIÓN 1995 1996 ' 2000 95-96 95-2000 
..:;, - 1,1! ," 

TOTAL 744 767 827 3.1 

1. - Construcción nueva 473 792 520 4.0 
1.1. - Vivienda 208 219 238 5.3 
1.2.- Privada, excepto vivienda 1/ 136 141 143 3.7 
1.3. - Obra pública 21 129 132 139 2.3 

2. - Modificación, reparación y 271 275 307 1.6 
mantenimiento 

2.1. - Modificación y mejoramiento 121 120 133 -0.4 
2.2. - Mantenimiento y reparación 150 154 174 3.2 

2.2.1. - Residencial 47 49 55 4.3 
Edificaciones no residenciales 42 43 47 2.4 
Autopistas 27 27 31 3.0 
Instalaciones 34 35 41 2.9 

1/ Construcciones comerciales, industriales, de oficinas, hoteles, religiosas, de telecomunicaciones, de 

generación eléctrica, petroleras, ferrocarrileras y agrícolas. 

2/ Autopistas, educacional, hospitalaria, militar, agua potable, drenaje y otras construcciones públicas. 

Fuente: U.S. Department of Commence Bureau of Census lnternational Trade Administration. 

SB 
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2.1.1 Producto 

Debido a las características del mercado al que Petratecnia, S.A. de C.V. se 

enfoca, la necesidad de utilizar materiales más duraderos y económicos, que se 

adapten al estilo de vida práctico y prediseñado, ha tomado prioridad en lo que se 

refiere a construcción residencial. 

Esto ha provocado la búsqueda de nuevos materiales dentro de la industria de los 

lavabos, que satisfagan las necesidades del mercado de los Estados Unidos de 

América, como lo es el mármol procesado, que por su resistencia y durabilidad, ha 

tomado parte en los gustos y preferencias de los consumidores de este país. 

El mármol procesado es utilizado para la fabricación de losas, tableros para 

mesas, escritorios y lavabos. El objeto de este estudio es analizar la viabilidad de 

instalar una planta productora de mármol procesado para la exportación hacia los 

Estados Unidos de América; ofreciendo al inversionista una base sólida como 

apoyo a la decisión que se tome sobre la realización física del proyecto. 

Cabe mencionar que el mármol procesado, es un producto de la reacción de una 

mezcla formada por marmolina, resinas y catalizadores, el cual, tanto en su color 

como en resistencia, depende del factor de composición de estos elementos. 

S9 
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La apariencia veteada del mármol procesado se obtiene mediante la adición del 

bióxido de titanio, utilizado como catalizador. 

El proceso de producción de lavabos ha cambiado en múltiples aspectos, no sólo 

en maquinaria, sino también en la materia prima utilizada, y gracias a esta 

evolución, se ha llegado a la diversificación que hoy en día se vive en los Estados 

Unidos de América, he ahí la importancia de este estudio. 

2.1.2 Mercado 

El mercado al cual Petratecnia, S.A. de C.V. se dirige, se encuentra ubicado en los 

Estados Unidos de América y se enfoca a todo el consumidor, que atendiendo a la 

tendencia práctica y estandarizada en la fabricación residencial , adquiere lavabos 

en tiendas proveedoras de materiales para la construcción del hogar. 

Petratecnia, S.A. de C.V. pretende posicionarse del 2.4% del mercado de lavabos 

de mármol procesado en los Estados Unidos de América, brindándole la mejor 

calidad en sus productos, además de mantener un menor precio de venta con 

respecto a la competencia, buscando una cobertura total del territorio 

estadounidense, mediante una distribución directa a cadenas comerciales 

detallistas, además de corredores de negocios encargados de la promoción de los 

productos de Petratecnia, S.A. de C.V. en toda la unión americana. 
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2.1.3 Materias primas 

Las materias primas util izadas en la fabricación de lavabos de mármol procesado, 

son una mezcla formada de un 75% de marmolina, de un 22.2% por resina y un 

2.8% de catalizador. 

La marmolina es un material abundante, ocurre fácilmente al pulverizarse la 

cantera del mármol. México es rico en minas de mármol , ya que se localizan en 

estratos a lo largo de la república. 

Desde el punto de vista mineralógico y químico, las propiedades físicas de la 

marmolina, dependen de la presencia de pequeñas cantidades de otros elementos 

químicos y minerales como lo son: las impurezas que determinan su color y 

textura. En su composición, predomina el carbonato de calcio y frecuentemente 

se acompaña de mica, talco, clorita, grafito, magnetita, pirita, cuarzo y corindón.11 

Por otro lado, la función de la resina en la mezcla es la de compactar y 

homogenizar la marmolina y los catalizadores. La composición de las resinas es 

muy compleja y variada de unas a otras y poseen caracteres físicos muy diversos. 

Para efectos de este estudio, se utilizan resinas de poliester oftálico, obtenidas por 

condensación con formaldehído en medio básico, la proporción de los 

compuestos, el tiempo y la temperatura, condicionan las características de las 

resinas. Aplicaciones: polvos de moldeo para platos, botones, artículos de tocador 

y muebles para baño. 

11 Enciclopedia Hispánica, Tomo 9 . (1991 ). Editorial EBP lnc. 
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2.1.4 Disponibilidad de capital 

Petratecnia, S.A. de C.V. requiere para la adquisición de activo fijo, un monto total 

de $8,240,548 y$ 1,324,406 para capital de trabajo. (Ver Inversión y depreciación 

de activo fijo en anexos). 

La empresa será financiada en un 50% del total de la inversión por NAFINSA, y el 

50% restante, será aportado por los socios, el cual incluye un terreno de 10,000 

m2
, cuyo valor será de $750,000. 

2.1.5 Disponibilidad de mano de obra 

Se estima que para el primer año de operaciones, se necesitan veinte operarios, 

trabajando un turno completo. Para el segundo año, se incrementará este número 

en dos operarios, y tres en cada uno de los años siguientes. Esta estimación, 

estará sujeta al incremento estimado de producción. 

2.2 Justificación de la tecnología 

Para la fabricación de lavabos de mármol procesado, se empleará maquinaria 

nueva, la cual trabajará en un 70% de su capacidad, es decir, producirá 8, 154 

piezas por mes, debido a que la adquisición de maquinaria más moderna y con 
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tecnología de punta, no es necesaria, ya que la naturaleza del proceso productivo, 

sigue siendo en gran parte artesanal en algunas etapas del proceso. Además, 

requiere capital superior al disponible. 

2.3 Estimación de requerimientos de inventario 

Para que Petratecnia, S.A. de C.V. pueda fabricar sus productos de una manera 

más eficiente y oportuna, de tal forma que el cliente esté satisfecho con los 

servicios brindados, se realizarán estimaciones sobre la base de rotaciones sobre 

los requerimientos de inventario mínimos necesarios para cumplir con la demanda 

de los lavabos de mármol procesado existente en el mercado. 

2.3.1 Materias primas 

El almacén de inventario de materia prima directa, estará formada por los 

requerimientos mínimos necesarios para la fabricación de 1 O toneladas de mezcla, 

para lo cual se ocupan: 7.5 toneladas de marmolina, 2.22 toneladas de resina y 

280 kilogramos de catalizador. 
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2.3.2 Producto Terminado 

De acuerdo a las políticas de calidad establecidas en Petratecnia, S.A. de C.V., se 

manejará un mínimo de inventario en atención a cualquier necesidad de pedidos 

urgentes de los clientes, por eso se decidió mantener el 5% de la producción 

mensual de Petratecnia, S.A. de C.V., lo que equivale a 408 piezas, distribuidas de 

la siguiente forma: 

Lavabo Junior 

Lavabo Alex 

2.3.3 Refacciones 

160 piezas 

248 piezas 

La política de mantenimiento de inventario de refacciones será el método de fondo 

fijo, es decir, las compras originales se cargan a la cuenta de herramientas y las 

reposiciones y refacciones se cargarán a los gastos directamente; esto es, las 

refacciones serán adquiridas al momento de ser requeridas. 

2.4 Programa de producción 

Petratecnia, S.A. de C.V. pretende producir diariamente 133 lavabos de 17" x19" 

(tipo Junior) y 207 lavabos de 19" x 25" (tipo Alex) , requiriendo un total de 3,545 

kilogramos de mezcla por día. 
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El proceso productivo se llevará acabo los seis días de la semana, en un turno de 

ocho horas diarias, lo que implica un consumo de 85.08 toneladas de mezcla por 

mes y una producción mensual de 3,191 lavabos de 17" x 25" y 4,963 lavabos de 

19" X 25". 

2.5 Detalle del proceso productivo 

Para la producción de lavabos de mármol procesado, la mezcla de materia prima 

seguirá el proceso que a continuación se detalla: 

1. Preparado 

2. Pintado 

3. Secado 

4. Vaciado 

5. Terminado 

6. Acabado 

7. Retrabajo (si es necesario) 

8. Empaque 

2.5.1 Preparado 

El primer paso es disponer los moldes en el circuito, según el tamaño requerido 

para satisfacer la programación, el de 17" x 19" para lavabos Junior y el de 

19" x 25" para lavabos Alex. 
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Una vez en el circuito, se procede a retirar del molde, cualquier residuo de pasta 

que hubiere quedado de la última vez que fue utilizado. 

Posteriormente, se acopla a cada molde, un cuello de plástico, y una manguera de 

plástico reusable, para formar el desagüe y entra a un horno de precalentado, 

cuya función es la de elevarlo a una temperatura de entre 35°C y 38°C, siendo 

transportado hacia la segunda etapa del proceso. 

2.5.2 Pintado 

Una vez dentro del departamento de pintado, se rocía con una pistola neumática 

aspersora, un gel llamado Gelcoat y un catalizador (peróxido de metil etilcetona) 

simultáneamente. El Gelcoat proporciona brillo a la superficie del lavabo una vez 

que es desmoldado, además de protegerlo contra la abrasión producida por la 

humedad. 

Se aplica de dos a tres capas hasta cubrir aproximadamente de dieciocho a veinte 

milímetros. Al terminar esta operación, el molde es transportado al siguiente 

proceso del circuito, posteriormente se verifica que no haya partículas o impurezas 

sobre la película aplicada. 

2.5.3 Secado 

En esta etapa el molde es introducido en un horno de secado a una temperatura 

entre 60°C y 70°C, a través de una banda transportadora de dieciocho metros de 

longitud, la cual hace su recorrido en aproximadamente doce minutos, tiempo 



Capitulo 2 Estudio Técnico 

suficiente para que la película aplicada en el proceso de pintura, esté preparada 

para el vaciado de la mezcla. 

2.5.4 Vaciado 

Posteriormente, se vacía manualmente la mezcla al molde previamente batido en 

una revolvedora con capacidad para 120 kilogramos de mezcla. Este proceso se 

realiza manualmente para disponer las impurezas de la mezcla y para formar las 

vetas características del mármol. 

Luego de vaciar la mezcla en el molde, se coloca sobre ésta el contramolde 

previamente encerado y sujetado con prensas, para ser transportado sobre una 

banda vibradora durante doce minutos aproximadamente, después se rellena por 

la boca del contramolde, la pasta faltante. Posteriormente continúa el circuito 

transportando el molde, ya sin vibrar, por un lapso de ocho minutos 

aproximadamente, donde ocurre la reacción de solidificación. Después se retira el 

contramolde y la manguera. 

2.5.5 Terminado 

Enseguida, se efectúa la operación de rasura o remoción de excesos de pasta 

sobrante, llevándose veinte minutos más aproximadamente para que la pieza esté 

lista, para ser desmoldada y pasar al área de desbaste, donde se recorta el cuello 

y se le da forma de barrenos, acabado al desagüe, además del desbaste de los 

respaldos laterales de la placa para eliminar los filos remanentes. 

~7 
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2.5.6 Acabado 

El acabado que se le da al lavabo, es un polish o abrillantado mediante pulidores 

de 6,000 revoluciones por minuto. Posteriormente, el lavabo es revisado por un 

inspector que decide si la pieza se encuentra en condiciones óptimas de calidad 

según las especificaciones, y de no ser así, se remitirá el lavabo a retrabajo. 

2.5. 7 Retrabajo 

Cuando se decide que un lavabo debe entrar a retrabajo por incumplimiento de 

normas preestablecidas de calidad, la deficiencia es evaluada por el departamento 

de calidad para así determinar el rango de degradación y el proceso al que será 

reenviado el lavabo. 

2.5.8 Empaque 

Finalmente, el producto terminado es enviado al departamento de empaque, 

donde son dispuestos por conjuntos de treinta y dos lavabos para ser empacados 

por "bulls" o bultos sobre tarimas de embarque, para pasar a almacén de producto 

terminado o a embarques directamente. 
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2.5.9 Diagrama del proceso productivo 

Una forma de detallar y analizar el proceso de producción es mediante el uso del 

diagrama de flujo del proceso, cuya simbología es la siguiente: 

Operación: Cualquier utilidad que dé como resultado un cambio 

físico o químico en un producto o componente. Se considera también el 

ensamble y desensamble. 

D Inspección: Cualquier comparación o verificación de alguna 

característica contra los estándares de calidad o cantidad. 

Transporte: Cualquier movimiento que no sea parte integral de una 

operación o inspección, o el proporcionar alguna parte en preparación para 

alguna operación o inspección subsecuente. 

D Retraso: Cualquier período en el que un componente o producto está 

esperando para una operación, inspección o transporte. 

T Almacenamiento: Actividad de mantener un producto en almacén hasta 

que se requiera para su uso o venta. 
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Figura 7 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO 
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Figura 8 DESGLOSE DEL PROCESO PRODUCTIVO 
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2.6 Lista de maquinaria de producción 

A continuación se detalla la maquinaria que Petratecnia, S.A. de C.V. utilizará en 

el proceso productivo de lavabos de mármol procesado: 

• 60 RAUTER DE BROCA DE%": 

Descripción: Consiste en una mordaza rotatoria que sostiene la broca. 

Uso: Se utiliza como tapón protector para evitar la obstrucción del tubo de 

desagüe. 

Marca o proveedor: Casa Holok, S.A. 

• UN TÚNEL CALENTADOR DE AIRE TEMPERATURA DE 20°C A 45° : 

Descripción: Túnel compuesto de bulbos con un control lógico programable 

para modular la temperatura. 

Uso: Este túnel es utilizado para dar tratamiento térmico al molde, como 

preparación para recibir el catalizador. 

Marca o proveedor: Hornos Industriales, S.A. 
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• UN EQUIPO DE ASPERSIÓN: 

El equipo de aspersión consta de la siguiente maquinaria 

Un intercambiador serpentín: 

Uso: Es utilizado como intercambiador de calor. 

Marca o proveedor: Protherm, S.A. de C.V. 

Dos calentadores aéreos: 

Estudio Técnico ~¡' 
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Uso: En conjunción con el intercambiador de serpentín para el funcionamiento 

del equipo de aspersión. 

Marca o proveedor: Protherm, S.A. de C.V. 

Un compresor de aire de 15 HP: 

Uso: Propulsor de las pistolas neumáticas. 

Marca o proveedor: Compresores y Equipos, S.A. de C.V. 
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Dos pistolas neumáticas Binks: 

Uso: Pistolas aspersoras de Gelcoat y catalizador en forma simultánea. 

Marca o proveedor: Compresores y Equipos, S.A. de C.V. 

• UN CALENTADOR DE AIRE A TEMPERATURA DE 60°C A 70°C: 

Uso: Darle al catalizador el tratamiento térmico requerido para recibir la 

mezcla. 

Marca o proveedor: Protherm, S.A. de C.V. 

• UNA REVOLVEDORA DE 120 KILOGRAMOS: 

Uso: Mezclar uniformemente la resina y la marmolina. 

Marca o proveedor: Casa Holok, S.A. 

• UN MOTORREDUCTOR DE 60 A 1: 

Descripción: Motor compuesto de engranes. 

Uso: Hacer funcionar la revolvedora. 

Marca o proveedor: Casa Holok, S.A. 
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• DOS VIBRADORES ELÉCTRICOS DE % HP: 

Uso: Eliminar residuos y burbujas de aire en la mezcla. 

Marca o proveedor: Diseños Estructurales Regionales, S.A. 

• CINCO DEVASTADORES ELÉCTRICOS DE% HP: 

Uso: Dar desbaste y acabado a los barrenos. 

Marca o proveedor: Herramientas y Equipos Profesionales, S.A. 

• CINCO PULIDORES DE 6,000 RPM: 

Uso: Darle acabado y brillo al producto terminado. 

Marca o proveedor: Herramientas y Equipos Profesionales, S.A. 

2. 7 Lista de equipo de manejo de materiales 

Enseguida se describe el equipo de manejo de materiales que Petratecnia, S.A. de 

C.V. utilizará en el proceso productivo de lavabos de mármol procesado: 
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• UNA BANDA TRANSPORTADORA DE 22", CUATRO CAPAS TIPO 

INDUSTRIALES: 

Uso: Propulsora del circuito de producción. 

Marca o proveedor: Surtidora, S.A. 

• UNA CIRCUITO: 

Uso: Sirve para transportar los moldes a lo largo del proceso productivo, y 

consta de dos elementos: 

Cuatro rodillos de 22" para mesas transportadoras de rodillos : 

Uso: Permitir el movimiento de las secciones. 

Marca o proveedor: Surtidora, S.A. 

35 secciones (tres metros cada uno) de mesas transportadoras: 

Uso: Transporta el molde a lo largo de proceso productivo. 

Marca o proveedor: Surtidora, S.A. 
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• UN PATÍN HIDRÁULICO: 

Descripción: Es un montacargas con capacidad de cargar dos toneladas. 

Uso: Transportación de materiales y producto terminado. 

Marca o proveedor: Hidráulicos del Norte de Monterrey, S.A. 

• 60 MOLDES DE MEDIDA ESTÁNDAR: 

Uso: Fabricar lavabos de medidas 17"x19" y 19"x25". 

Marca o proveedor: Gruber System. 

2.8 Estimación de mano de obra directa 

Se estima que para el primer año de operación se requerirá para la realización del 

proceso productivo de Petratecnia, S.A. de C.V., de veinte operarios trabajando 

turno completo, para el siguiente año, se incrementará en dos obreros, y tres en 

cada uno de los siguientes tres años, debido al aumento estimado de la 

producción. 
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2.9 Definición de estructura organizacional 

Para Petratecnia, S.A. de C.V. se utilizará una estructura organizacional de tipo 

horizontal que cuenta con un director general, cinco áreas funcionales, de las 

cuales, cuatro son funciones administrativas y una es destinada al área de 

producción que delega verticalmente la autoridad que se describe como sigue: 

2.9.1 Director general: 

El profesionista a ocupar este puesto, es el encargado de la administración 

general de la empresa, y su permanencia en el mercado, así como también el 

cumplimiento de metas y objetivos de la misma, para así asegurar un crecimiento 

sostenido a través del tiempo de manera exitosa y rentable para sus socios. 

Delega verticalmente su autoridad a las distintas gerencias, y la comunicación 

ascendente de éstas hacia la dirección, se lleva a cabo por medio de la Gerencia 

de administración y finanzas. 

A este puesto le es asignada una secretaria. 

2.9.2 Gerente administrativo y de finanzas: 

La persona que cubrirá este puesto, es responsable de comunicar a dirección 

general , acerca de los indicadores que ayuden a informar la situación financiera de 

la empresa. Así mismo, realizará el presupuesto, la planeación financiera, fiscal y 
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administrativa que ayude a disminuir la incertidumbre, a aplicar las acciones 

preventivas en cuestión financiera si se requiere, para aumentar la rentabilidad y 

disminuir los costos en la manera que sea posible. 

La gerencia administrativa contará con el apoyo de un contador general para la 

realización de los reportes financieros requeridos por Petratecnia, S.A. de C.V. 

2.9.3 Gerente de compras: 

La responsabilidad de la persona que desempeñe este puesto, será la de proveer 

los materiales necesarios para la producción, asegurando la mejor calidad de los 

mismos. Se encargará de que la materia prima esté disponible, a medida de que 

los pedidos realizados por los clientes sean entregados oportunamente. Buscará 

las mejores oportunidades de compra, así como el desarrollo de los proveedores. 

2.9.4 Gerente de ventas: 

El responsable estará encargado de la proyección de Petratecnia, S.A. de C.V. en 

los Estados Unidos de América, así como también el estructurar un plan de 

mercadotecnia y ventas, buscando constantemente aumentar su número de 

clientes, abasteciendo sus requerimientos oportunamente. 

Tendrá a su cargo dos corredores de negocios externos, quienes estarán 

encargados del desarrollo, y búsqueda de nuevos clientes en los Estados Unidos 

de América. 

79 



Capitulo 2 Estudio Técnico 

2.9.5 Gerente de calidad: 

Dentro de sus principales funciones, se encuentran las de mantener los registros 

de calidad, implementación de sistemas de calidad, evaluación de materias primas 

en conjunto con la gerencia de compras, aseguramiento de calidad de los 

productos en proceso y producto terminado, y el desarrollo de la auditoría externa 

e interna de calidad. 

Este puesto delega sus responsabilidades a dos inspectores de calidad. 

2.9.6 Gerente de operaciones: 

Su responsabilidad es la de asegurar la producción de lavabos de mármol 

procesado según los requerimientos de producción, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos y a los estándares de calidad, maximizando los 

recursos disponibles, para así evitar el desperdicio y/o retrabajo. 

Es responsable de mantener el estado óptimo de la maquinaria de producción, 

valiéndose de acciones preventivas o correctivas al equipo. Para estas funciones, 

contarán con el apoyo de dos técnicos y para coordinar el mantenimiento higiénico 

de la planta, se cuenta con un equipo de cinco ayudantes generales como 

departamento de limpieza, de los cuales tres personas están asignadas a 

producción y dos para oficinas administrativas. 

Como se menciona en el párrafo anterior, la gerencia de operaciones tiene a su 

cargo el departamento de mantenimiento, y además de delegar funciones de 

manejo de inventarios, logísticas e higiene de la planta a subordinados a nivel 

staff. 
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2.9. 7 Nivel staff: 

Secretaria: 

Esta se encargará de prestar sus servicios a las gerencias. 

Contador general: 

La persona que desempeñe este puesto, dependerá de la gerencia de 

administración y finanzas. El contador se encargará del mantenimiento de 

registros contables, además de realizar informes periódicos de las operaciones de 

la empresa y de realizar las contribuciones tributarias correspondientes. 

Esta persona será auxiliada por practicantes temporales durante los primeros 

cincos años de operación. 

Superintendente de producción: 

Es responsable de supervisión y desarrollo del procedimiento productivo y de 

asesoría técnica a los operadores de planta. También se encargará tanto de la 

comunicación ascendente como descendente entre las distintas gerencias y los 

operadores. 
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La persona que ocupe este puesto dependerá directamente de la gerencia de 

operaciones. 

Encargado de logística: 

Es el responsable de la logística del proceso de producción, del almacenamiento 

de insumas de acuerdo a los métodos establecidos. Contará con dos ayudantes 

generales a su cargo para el manejo de materiales y otros dos ayudantes 

generales para embarque. Depende directamente de la gerencia de operaciones. 

Operadores de planta: 

Petratecnia, S.A. de C.V. cuenta con veinte operadores, personas que serán 

reclutadas como operadores de la maquinaria, y son responsables de cumpl ir con 

el programa diario de producción, de acuerdo con los procedimientos establecidos 

y del buen uso del equipo de producción. Dependen y son supervisados por el 

superintendente de producción. 

Nota: El reclutamiento y selección de personal serán realizados por servicios 

externos de reclutamiento. El departamento de recursos humanos, será 

establecido formalmente hasta que el número de personas laborando en 

Petratecnia, S.A. de C.V. alcance mínimo los cincuenta operarios. 
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Figura 9 ORGANIGRAMA DE PETRATECNIA, S.A. DE C.V. 
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2.1 O Estimación de requerimientos de espacio 

Para la instalación de Petratecnia, S.A. de C.V. se comprará un terreno de 

10,000 m2 dentro del cual se asignará como sigue: 

• 3,060 m2 para el desarrollo del proceso productivo. 

• 700 m2 para oficinas administrativas, donde se ubicarán 8 oficinas, un área de 

cubículos, una salsa de juntas, una recepción, un comedor, lockers, baños y un 

departamento de almacenamiento y limpieza. 

• 357m2 para el inventario de materias primas. 

• 357 m2 para el inventario de productos terminados. 

• 2 ,025 m2 de plataformas de embarques, carga y descarga. 

• 490 m2 para áreas verdes. 

• 1,102 m2 para estacionamiento. 

• 800 m2 para pasillos y andenes. 

• 1,1 09 m2 para posibles necesidades futuras de expansión. 

2.11 Distribución de planta y necesidad de espacio de edificio 

La distribución de la planta para su mejor entendimiento, será dividida en cuatro 

planos: (Ver Anexo 15 Plano general, página 127) 

Primer plano (estacionamiento y área verde): 
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Se localiza en la parte superior izquierda del plano, contando con 1,592 m2 lo que 

incluye el estacionamiento y un área verde de 490 m2 (Ver anexo 16 Plano 1, 

página 128). 

Segundo plano (departamento administrativo): 

Se localiza en la parte superior derecha, contando con un área de 1,666 m2 donde 

su ubicarán las oficinas, el comedor, lockers y baño. (Ver anexo 17 Plano 2, 

página 129). 

Esta área cuenta con acceso a la planta de producción y una salida hacia el 

estacionamiento. 

Tercer plano (área de embarques): 

Se localiza en la parte inferior izquierda, contiene un área de embarques de 

2,025 m2y uno de inventario de producto terminado de 357 m2
, otro de inventario 

de materias primas 357 m2
. El área de inventario de materia prima y el de 

productos terminados, cuentan con una entrada hacia la nave industrial donde se 

encuentra el circuito de producto en proceso. (Ver anexo 18 Plano 3, página 130). 

Cuarto plano (proceso productivo): 

Se localiza en la parte inferior derecha. Aquí se encuentra el circuito de producción 

en un área de 3, 060 m2 que cuenta con dos accesos al área de oficinas, una salida 

hacia los estacionamientos, otra salida a inventarios y otra salida a embarques. 

(Ver anexo 19 Plano 4, página 131 ). 



Capitulo 2 

2.12 Decisión de construcción de edificio (nave industrial) 

Se tomó la decisión de construir una nave industrial para diseñar las proporciones 

de la planta, de acuerdo a las necesidades específicas de Petratecnia, S.A. de 

C.V. 

Además se considera un negocio rentable, debido a la demanda insatisfecha en el 

mercado de lavabos de mármol procesado en Estados Unidos de América y de las 

múltiples aplicaciones de la mezcla del mármol procesado, como lo son tableros 

para mesa, tinas de baño, entre otros. Con esta construcción, es factible pensar 

en una expansión futura, ya que es probable la diversificación de los productos 

fabricados por Petratecnia, S.A. de C.V. 

2.13 Localización general y específica de la empresa 

Petratecnia, S.A. de C.V. se establecerá en la autopista a Laredo ubicada en el 

municipio de Escobedo, Nuevo León. 

Se eligió esta zona, porque se facilitará la entrada y principalmente la salida de los 

productos para el extranjero, ya que este municipio se encuentra en una ruta más 

accesible y directa para llegar a la frontera. Así mismo, se tomó esta decisión, ya 

que cuenta con todos los servicios que Petratecnia, S.A. de C.V. requiere, 
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ofreciendo este municipio, programas de apertura para la micro empresa y costos 

económicos en el terreno. 

Finalmente se eligió el municipio de Escobedo, Nuevo León, ubicada exactamente 

en la autopista a Laredo sobre el kilómetro 2. 

2.14 Inversión de manufactura 

2.14.11nversión fija 

Maquinaria y Equipo 

Descripción 

Calentador aéreo $ 
Compresor de aire 
Desbastad ores 
lntercambiador serpentín 
Moldes estándares 
Montacargas 
Motorreductor 
Pistolas neumáticas 
Pulidores 
Rauter 
Revolvedora 
Rodillos p/ mesa transportadora 
Secciones mesa transportadora 
Túnel calentador de aire 
Vibradores eléctricos 
Total de maquinaria y equipo 

Construcción 

Descripción 

Terreno (aportación) 
Nave industrial 
Total construcción 

$ 

Importe 

35,1 90 
26,335 
19,677 
8,970 

358,800 
5,624 
9,200 

103,500 
9,258 

32,223 
17,250 
6,900 

68,425 
17,250 
20,700 

Importe 

750,000 
6,174,120 

$ 739,301 

$ 6,924,120 
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Equipo de transporte 

Descripción 

Camionetas de rediles $ 
Total de equipo de transporte 

Equipo de cómputo 

Descripción 

Computadoras Pentium 11 
Impresoras HP Paint Jet 
Total de equipo de computo 

Equipo de oficina 

Descripción 

$ 

Importe 

345,000 

Importe 

135,240 
8,625 

Importe 

$ 345,000 

$ 143,865 

Archiveros $ 9,315 
Sala de recepción 
Climas de dos toneladas. 
Escritorios 
Máquina de escribir 
Sillas para escritorio 
Teléfonos 
Total equipo de oficina 

Total 
Aportación de terreno 

Inversión Total 

9,315 
18,285 
29,325 

5,520 
1,840 

14,663 
$ 88,263 

$ 8,240,584 
750,000 

$ 7,490,584 
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2.14.2 Capital de trabajo 

Para determinar el G_ ~~mi. Capital Neto de Trabajo, se utilizaron las siguientes 

rotaciones: 

Rotación días 

Clientes 30 

Inventario de producto Terminado 15 

Inventario de materias primas 8 

Inventario de productos en proceso 30 

Inventario de producto Terminado 15 

Cuentas por pagar 30 

Ventas 

Costo de ventas 

Compras de materia prima 

Compras de materia prima 

Costo de ventas 

Costo de venta 

Las cuales arrojan como resultado la siguiente estimación: 

Clientes 

Inventario de materia prima 

Inventario de productos en proceso 

Inventario de producto terminado 

Cuentas por pagar 

·C:os Capital Neto de Trabajo 

$1,046,456 

141,879 

532,046 

395,974 

791,948 

$ 1,324,406 
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2.14.3 Costos de producción 

Petratecnia, S.A. de C.V. 

Costo Total Anual de Manufactura 

Año 1 1999 

Unidades a producir 97,848 

Materia prima directa 
Resina $ 2,423,036 
Marmolina 245,042 
Catalizador 3,716,469 

$ 6,384,547 

Costo de mano de obra directa 
Mano de obra directa $ 307,200 
Impuestos 83,254 

390,454 

Gastos indirectos de fabricación 
Materiales Indirectos 1,755,576 

Mano de obra indirecta $ 490,800 
Impuestos 141 ,010 

631 ,810 
Servicios $ 186,372 
Depreciación 154,614 

340,986 
Costo total de manufactura anual $ 9,503,372 
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3. Estudio Financiero 

3.1 Supuestos de la evaluación Económica 

Personalidad jurídica y actividad empresarial 

Petratecnia, S.A. de C.V., tendrá como giro la producción y exportación de lavabos 

de mármol procesado, esta empresa será constituida el 31 de Diciembre de 1998 

como una sociedad anónima de capital variable, regida bajo la Ley de Sociedades 

Mercantiles. Petratecnia, S.A. de C.V. iniciará operaciones a partir del 1 o de enero 

de 1999. 

Principales Políticas Contables 

Capacidad Instalada 

Considerando posibles incrementos de producción, se estima que el activo fijo 

instalado trabajará al 70% de su capacidad. 

Inventarios y Costos de ventas 

Al 31 de diciembre de 1999 los inventarios serán valuados al precio de la última 

compra realizada en el ejercicio, en caso de inventario de materia prima, y por el 

último costo de producción para inventario de productos terminados. Utilizando el 
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precio de la última compra a la fecha de consumo, Petratecnia, S.A. de C.V. 

determinará el costo de ventas. 

Propiedades planta y equipo 

Se presentarán a pesos constantes, teniendo como base su costo histórico o de 

adquisición. 

Inversión de los accionistas 

Petratecnia, S.A. de C.V. mantendrá un capital con un mínimo fijo de $ 4'495,27 4 

la parte variable será ilimitada. 

Préstamos bancarios 

Petratecnia, S.A. de C.V. requerirá de un préstamo para la adquisición de naves 

industriales, maquinaria, equipo, por medio de PROMIN, el cual otorga un plazo de 

diez años, incluyendo 2 años de gracia a una tasa de interés TIIP más un margen 

de intermediación financiera de 6 puntos. 

Pronósticos de capital de trabajo 

Rotación Base 

Clientes 30 Ventas 

lnv. De Producto Terminado 15 Costo de Ventas 

lnv. De Materias Primas 8 Compras de M. P. 

lnv. De Productos en Proceso 30 Compras de M. P. 

Cuentas por Pagar de 30 a 45 Ventas 

Volumen de Ventas 7.5% Anual 
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Financiamiento Nafinsa 

Plazo: 

Equipo: 1 O años, con 2 años de gracia. 

Capital de Trabajo: 3 años, con un año de gracia. 

Tasa 1999 2000 2001 2002 2003 

Tasa TIIP 16.50% 18.20% 20.00% 15.10% 14.90% 

Margen 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 

TIIP más 6% 22.50% 24.20% 26.00% 21 .10% 20.90% 

Inflación 11 .30% 10.00% 11.70% 10.10% 8.00% 

Tipo de cambio 9.1670 10.0364 11 .1255 11 .9359 12.5088 

Pronóstico de costos 

Variables 

Materias Primas: De acuerdo a las rotaciones que establecen ocho días, 

basándose en las compras de materias primas. 

Fijos 

Mano de Obra: Se incrementará al aumentar el personal. 

Gastos de Fabricación: Su incremento será variable en un 20%de acuerdo 

al aumento en el volumen de ventas y se considera fijos el 80% restante. 
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Gastos de Operación 

Gastos de Venta: Su incremento será variable en un 80%de acuerdo al 

aumento en el volumen de ventas y se considera fijos en un 20%. 

Gastos de Administración: Se considera del 20% de acuerdo al incremento 

en el volumen de ventas y 80% fijo. 

Inventarios 

Inventarios de producto terminado, productos en proceso y de materia 

prima: De acuerdo a rotaciones en días. 

Depreciaciones 

Se manejará por el método de línea recta para la determinación de la depreciación 

contable del activo fijo, la vida útil de los activos está basada en estándares 

determinados por peritos valuadores independientes, como sigue: 

Edificio 

Maquinaria 

Equipo de transporte 

Equipo de computo 

Mobiliaria y equipo 

50 años 

20 años 

6 años 

4 años 

15 años 
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3.2 Estados financieros proyectados a cinco años 

De acuerdo a los supuestos antes mencionados, se realizó la presente proyección: 

3.2.1 Estado de resultados 

Ventas 

Costo de ventas 

Utilidad bruta 

Gastos de operación: 

Gastos de venta 

Gastos de administración 

Total gastos de 
operación 

Utilidad de operación 

Gastos financieros y 
productos financieros 

Utilidad antes de 
impuestos 

ISR 
PTU 

Utilidad neta 

Petratecnia, S.A. de C.V. 

Estado de resultados proyectados 

Al 31 de diciembre: 

Año Año Año 
1 2 3 

1999 2000 2001 

$12,557,470 14,779,555 17,612,110 

9,503,372 10,182,411 10,913,260 

$3,054,098 4,597,144 6 ,698,851 

504,127 526,527 550,378 

841 ,802 860,600 887,546 

1,345,930 1 ,387,128 1,437,923 

$1 ,708,169 3,210,017 5,260,927 

1,272,490 1,734,592 1,541 ,772 

$435,679 1,475,425 3,719,155 

148,131 501 ,644 1,264,513 
43,568 147,542 371 ,915 

$243,980 826,238 2,082,727 

Año Año 
4 5 

2002 2003 

20,312,131 22,929,797 

11 ,694,505 12,529,869 

8,617,626 10,399,928 

575,786 602,857 

915,501 944,492 

1,491 ,287 1,547,348 

7,126,339 8,852,580 

1,257,502 994,350 

5,868,837 7,858,230 

1,995,405 2,671,798 
586,884 785,823 

3,286,549 4,400,609 



Capitulo 3 

Ventas 

Costo de ventas 

Utilidad bruta 

Gastos de operación: 

Gastos de venta 

Gastos de administración 

Total gastos de operación 

Utilidad de operación 

Gastos y productos financieros 

Utilidad antes de impuestos 

ISR 

PTU 

Utilidad neta 

Petratecnia, S.A. de C.V. 

Estado de resultados comparativo 

Al 31 de diciembre: 

Año Año Año 

1 2 3 

1999 2000 2001 

12,557,470 100% 14,779,555 100% 17,612,110 100% 

9 ,503,372 76% 10,182,411 69% 10,913,260 62% 

3 ,054,098 24% 4,597,144 31% 6,698,851 38% 

504,127 4% 526,527 4% 550,378 3% 

841 ,802 7% 800,600 6% 887,546 5% 

1 ,345 .~ 11% 1,387,128 9% 1,437,923 8% 

1,700,169 14% 3 ,210,017 22% 5 ,200,927 ~% 

1,272,490 10% 1,734,592 12% 1,541 ,772 9% 

435,679 3% 1,475,425 10% 3 ,719,155 21% 

148,131 1% 501 ,644 3% 1,264,513 7% 

43,568 0% 147,542 1% 371 ,915 2% 

243,980 826,238 2,082,727 

Estudio Financiero 

Año Año 

4 5 

2002 2003 

20,312,131 100% 22,929,797 100% 

11 ,694,505 58% 12,529,869 55% 

8 ,617,626 42% 10,399,928 45% 

575,786 3% 002,857 3% 

915,501 5% 944,492 4% 

1,491 ,287 7% 1,547,348 7% 

7,126,339 35% 8 ,852,580 39% 

1,257,502 6% 994,350 4% 

5,868,837 29% 7,858 ,2~ 34% 

1,995,4a5 10% 2,671 ,798 12% 

586,884 3% 785,823 3% 

3,286,549 4,400,609 
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3.2.2 Balance general 

Petratecnia, S.A. de C.V. 

Balance general proyectado 

Del 1 de enero al 31 de diciembre: 

Año Año Año Año Año Año 

o 1 2 3 4 5 

ACTIVO 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 

Activo Circulante 

Efectivo 

Bancos $ 1,324,406 503,778 253,917 706,401 1,518,998 2,612,118 

Inversiones Temporales 380,879 1,059,601 2,278,497 3,918,178 

Cuentas por cobrar 1,046,456 1,231,630 1,467,676 1,692,678 1,906,967 

Inventarios: 

Materias Primas 141 ,879 152,520 163,959 176,256 189,475 

Productos en proceso 532,046 571 ,949 614,845 660,959 710,530 

Producto Terminado 395,974 424,267 454,719 487,271 522 ,078 

Total Activo Circulante $ 1,324,406 2,620,132 3,015,158 4,467,200 6,814,657 9,859,346 

Activo Fijo 

Terreno 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

Edificio 6,174,120 6,174,120 6,174,120 6,174,120 6,174,120 6,174,120 

Maquinaria y equipo 739,301 739,301 739,301 739,301 739,301 739,301 

Equipo de transporte 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 

Equipo de computo 143,865 143,865 143,865 143,865 143,865 143,865 

Mobiliaria y equipo 88,263 88,263 88,263 88,263 88,263 88,263 

Depreciación acumulada -259,798 -519,596 -779,394 -1,039,191 -1,298,989 

Total Activo Fijo $ 8,240,548 7,980,750 7,720,952 7,461,154 7,201 ,357 6,941 ,559 

TOTAL ACTIVOS $ 9,564,954 10,600,882 1 o, 736,111 11,928,335 14,016,014 16,800,905 

PASIVO 

Corto Plazo 

Cuentas por pagar $ 791 ,948 848,534 909,438 974,542 1,044,156 

Porción circulante del o 662,203 662,203 o o o 
préstamo de capital de trabajo 

Porción circulante del o o o 535,039 535,039 535,039 

préstamo de maquinaria y equipo 

Total pasivo corto plazo $ 1,454,151 1,510,737 1,444,477 1,509,581 1,579,195 

Largo Plazo 

Préstamo bancario capital de trabajo $ 1,324,406 662,203 o o o o 
Préstamo bancario maquinaria y equipo 3,745,274 3,745,274 3,745,274 3,210,235 2,675,196 2, 140,157 

Total pasivo largo plazo $ 5,069,680 4,407,477 3,745,274 3,210,235 2,675,196 2,140,157 

TOTAL PASIVOS $ 5,069,680 5,661,628 5,256,011 4,654,712 4,184,777 3,719,351 

~PITAL CONTABLE 

Capital Social $ 4,495,274 4,495,274 4,495,274 4,495,274 4,495,274 4,495,274 

Utilidades retenidas o 243,980 984,825 2,778,368 5,335,963 

Dividendo decretado o o -85,393 -289,183 -728,954 -1,150,292 

Utilidad del ejercicio 243,980 826,238 2,082,727 3,286,549 4,400,609 

TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 4,495,274 4,739,254 5,480,099 7,273,642 9,831,237 13,081,554 

)TAL PASIVO Y CAPITAL $ 9,564,954 10,600,882 10,736,111 11,928,355 14,016,014 16,800,905 
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3.2.3 Estado de cambios en la situación financiera 

Petratecnia, S.A. de C.V. 

Estado de cambios en la situación financiera proyectados 

Del 1 de enero al 31 de diciembre: 

Año Año Año Año 

o 2 3 

Recursos generados de la operación 

Utilidad neta del año $ 243,980 826,238 2,082,727 

Partidas virtuales 

Depreciación 259,798 259 798 259,798 

Generación bruta de efectivo $ 503,778 1,086,036 2,342,524 

Aumento o disminución en capital de trabajo 

Variación en cuentas por cobrar 1,046,456 185,174 236,046 

Variación en inventarios 

Materia prima 141,879 10,641 11 ,439 

Productos en proceso 532,046 39,903 42,896 

Producto terminado 395,974 28,293 30,452 

Variación en cuentas por pagar 791,948 56,587 60,904 

Total de variación en capital de trabajo (1 ,324,406} (207,425} (259,929} 

Total de recursos generados en la operación $ (820,628) 878,611 2,082,595 

otras fuentes : 

Emisión de capital social 4,495,274 

Contratación de préstamos 
bancarios 
Maquinaria y equipo 3,745,274 

Capital de trabajo 1,324,406 

Total otras fuentes $9,564,954 

Aplicaciones en inversiones 

Terreno 750,000 

Edificio 6,174,120 

Maquinaria y equipo 739,301 

Equipo de transporte 345,000 

Equipo de cómputo 143,865 

Mobiliario y equipo 88,263 

Total de inversiones en activo fijo $8,240,548 

Aplicaciones en amortización de 
financiamiento 

Pago deudas bancarias 

para capital de trabajo $ 662 ,203 662 ,203 

para maquinaria y equipo 

Pago de dividendos en efectivo 85,393 289,183 

Total de amortizaciones $ 747,596 951 ,387 

Recursos generados $9,564,954 (820,628) 131,016 1,131,209 

Saldo inicial de efectivo 1,324,406 503,778 634,793 

Saldo final de efectivo 1,324,406 503,778 634,793 1,766,001 

Incremento en efectivo y equivalentes 1,324,406 (820,628) 131,016 1,131 ,209 

Estudio Financiero ~-~ .. ~, 
wfltJt¡-

Año Año 

4 5 

3,286,549 4,400,609 

259 798 259,798 

3,546,347 4,660,406 

225,002 214,289 

12,297 13,219 

46,113 49,572 

32,552 34,807 

65,1 04 69,614 

(250,860} (242 274} 

3,295,487 4,418,133 

535,039 535,039 

728,954 1,150,292 

1,263,993 1,685,331 

2,031 ,493 2,732,802 

1,766,001 3,797,494 

3,797,494 6 ,530,296 

2,031,493 2,732,802 
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Petratecnia, S.A. de C.V. 

Flujo base para la evaluación del proyecto 

Del 1 de enero al 31 de diciembre: 

Año Año Año 
o 1 2 

UAFIR 1,708,169 3,210,017 

Partidas virtuales 259,798 259,798 

Recursos generados por la operación - 1,967,967 3,469,814 

Variación en el capital de trabajo (1 ,324,406) (207,425) 

Inversión en activo fijo 8,240,548 -

Efecto fiscal 191 ,699 649,187 

Flujo base para valuación del proyecto (8 ,240,548) 451 ,861 2,613,203 

Valor de activo fijo final 

Valor de capital de trabajo final 

Total (8 ,240,548) 451 ,861 2,613,203 

Año Año Año 
3 4 5 

5,260,927 7,126,339 8,852,580 

259,798 259,798 259,798 

5,520,725 7,386,137 9,112,377 

(259,929) (250,860) (242,274) 

1,636,428 2,582,288 3,457,621 

3,624,368 4,552,989 5,457,591 

6,941 ,559 

2,284,894 

3,624,368 4,552,989 14,684,044 
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3.3 Evaluación financiera del negocio 

Petratecnia, S.A. de C.V. 

Razones Financieras 

Año Año 
3 

200,._1 

Razón circulante Activo circulante 1.80 2.00 3.09 4.51 6.24 
Pasivo circulante 

Prueba de ácido Activo circulante - inventario 1.07 1.24 2.24 3.64 5.34 
Pasivo circulante 

Rotación cuentas por cobrar Ventas 12.00 12.98 13.05 12.85 12.71 
Promedio cuentas por cobrar 

Período de cobro de cuentas por 30 28 28 28 28 
cobrar 360 

Rotación cuentas por cobrar 

Rotación producto terminado Costo de ventas 24 24 24 24 24 
Inventario producto terminado 

Período rotación productos terminados 360 15 15 15 15 15 
Rotación productos terminados 

Apalancamiento Pasivo total 1.13 1.24 0.96 0.64 0.43 0.28 
Capital contable 

Cobertura Utilidad de o~eración 1.34 1.85 3.41 5.67 7.04 
Gastos financieros 

Rentabilidad Utilidad de operación 16% 30% 46% 55% 57% 
Activos operativos 
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3.4 Evaluación económica del negocio 

Valor presente neto (VPN) 

Tasa interna de retorno (TIR) 

Período de recuperación 

Tasa de descuento 

Integración de la tasa de descuento: 

Tasa de interés promedio 

Riesgo 

Inflación 

Tasa de descuento 

$4,003,998 

33.43% 

2.47 años 

18.56% 

Estudio Financiero 

23.78% 

5.00% ~--

10.22% -

18.56% 
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CONCLUSIONES 

Conforme al estudio financiero realizado para una planta productora de lavabos de 

mármol procesado para la exportación hacia los Estados Unidos de América, 

Petratecnia, S.A. de C.V.; se determinó que es considerado como rentable, ya que 

presenta una tasa interna de retorno para los años 1998 al 2003, del 33.43% así 

como una valor presente neto positivo. 

Se concluye que Petratecnia, S.A. de C.V. ha reflejado tener una viabilidad 

aceptable en los años proyectados, ya que su período de recuperación promedio 

es corto (2.47 años), debido a su liquidez y a la disminución en la deuda adquirida. 

Lo anterior se proyecta en el incremento de efectivo que en su balance presenta la 

empresa. 

En apoyo a la evaluación económica efectuada, se realizó un análisis de razones 

financieras, con la finalidad de sustentar la opinión expresada acerca de la 

rentabilidad del presente proyecto, cuyos resultados son interpretados a 

continuación: 

En cuanto a la liquidez de la empresa, Petratecnia, S.A. de C.V. presenta una 

tendencia a la alta, durante el período analizado, mostrando una amplia capacidad 

para hacer frente a las obligaciones contraídas, ya que dentro de este lapso, no 

fueron adquiridos compromisos adicionales, es decir, es capaz de cubrir en su 

totalidad el pasivo circulante, cabe mencionar que dentro de este período, no se 
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realizó inversión alguna en activo fijo, por lo que se considera innecesario, ya que 

en la inversión inicial se adquirió equipo nuevo. 

Al analizar la cobertura, a través de los estados financieros proyectados, se 

observa un decremento en el apalancamiento de la empresa, así como en los 

costos de financiamiento, puesto que no fueron contraídas nuevas obligaciones. 

Así mismo, la razón de utilidad de operación sobre los activos operativos de la 

misma, arroja un porcentaje de rentabilidad ascendente, llegando hasta un 57% en 

el último año proyectado. 

En lo que respecta a las razones de actividad, éstas han sido determinadas 

conforme a los supuestos económicos, esto es, para las cuentas por cobrar se 

mantiene un período promedio, de treinta días, lo cual indica una baja rotación de 

las mismas, la rotación para inventario de materia prima y de producto terminado, 

han sido establecidas en ocho y quince días respectivamente. 

Finalmente, se considera este proyecto como económicamente viable, según los 

indicadores determinados en este estudio y en consecuencia es aprobado para 

formar parte de una alternativa más dentro del banco de proyectos ofrecidos por 

NAFINSA al público inversionista. 
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Anexos 
Diagrama de flujo para la exportación 

Anexo 1 Diagrama de flujo de operaciones de exportación 

Notificador al agente aduanal 
americano TFS-USCB 

No 

Verificación 
de documentos 

Asignar el número 
de referencia 

Sistema grupo ED 

Arribo del 
embarque 
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Detener el 
embarque 

Inspección de aduanas 

No 

Inspección de aduanas 

Facturación grupo ED 

Entrega de documentación al cliente 

Anexos 
Diagrama de flujo para la exportación 

Notificar a la oficina del 
ferrocarril arrastre de furgón 

Coordinación con 
el transfer 
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Anexo 2 Encuesta 

1. What kind of lavatory do you sell the most? Underline your answer. 

a) Quarry b)Ceramics 

e) Cultured Marble d)Others, specify. 

Anexos 
Encuesta 

2. What would you considerate most important in a lavatory? List in order of importance 

from 1 to 6, choosing 1 as the most important and 6 for the least important. 

__ a) Quality __ b) Price 

__ b) Durability 

__ e)Design 

__ d) Resistant 

__ f) Others, specify 

3. What advantage do you have found using cultured Marble lavatories? 

4. Mention 3 brands of lavatories with the similar characteristics of Onix Futura products 

that you sell the most, in order of mayor annual sales volume. 

Supplier 

5. What would you like to be improved of the lavatories you by from your supplier? 

6. What aditional services would you like to recieve from your supplier? 

7. Do you think yo u are getting what you expect for your money? 

HO 



Anexos 
Resultados de la encuesta 

Anexo 3 Resultados de la encuesta 

1. What kind of lavatory you sell the most? Underline your answer. 

a) Quarry O e) Cultured Marble 12 

b) Ceramics 4 d) Others, specify O 

2. What would you considerate most important in a lavatory? List in order of importance 

from 1 to 6, choosing 1 as the most important and 6 for the least important. 

_5_ a} Quality _4_ b) Price 

_3_ b} Durability _1_ d} Resistant 

_2_ e} Design _o_ f) Others, specify 

3. What advantage do you have found using cultured Marble lavatories? 

~~ 8 

Good Desing 

Sell easy as a complement of their products 

4 

4 

4. Mention 3 brands of lavatories with the similar characteristics of Onix Futura products 

that you sell the most, in order of mayor annual sales volume. 

RSI 8 

General Marble 

Onix 

Grupo Reynosa 

3 

4 

1 

5. What would you like to be improved of the lavatories you by from your supplier? 

New designs 1 O 

Morec~o~ 5 

Do not know 1 

6. What aditional services would you like to recieve from your supplier? 

Catalogs 13 

Demostrative table tops 3 

7. Do you think yo u are getting what yo u expect for your money? 

Ves 98% 

No 2% 
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Anexo 4 

Balance general 

Al 31 de diciembre de 1998 (Año O) 

ACTIVO 

Circulante 

Efectivo 

Bancos 

Clientes 

Cuentas por cobrar 

Inventarios 

Materias primas 

Productos en proceso 

Producto terminado 

Total activo circulante 

BjQ 

Terreno 

Edificio 

Maquinaria y equipo 

Equipo de transporte 

Equipo de computo 

Mobiliaria y equipo 

Depreciación acumulada 

Total activo fijo 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVO 

Corto plazo 

Proveedores 

Cuentas por pagar 

Pasivo corto plazo 

Porción circulante de préstamo de largo plazo 

Total pasivo corto plazo 

Largo plazo 

Préstamo bancario corto plazo 

Total pasivo largo plazo 

TOTAL PASIVOS 

Capital contable 

Capital social 

Utilidades retenidas 

Dividendo decretado 

Utilidad del ejercicio 

TOTAL CAPITAL 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 

$ 

$ 

$ 1,324,406 

$ 750,000 

6,174,120 

739,301 

345,000 

143,865 

88,263 

1,324.406 

3,745,274 

4.495,274 

$ 1,324,406 

8,240,548 

$ 5,069,680 

4,495,274 

Anexos 

$9,564,954 

$ 9,564,954 
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Anexo 5 Inversión y Depreciación de Activo Fijo 

Maquinaria y Equipo 

$ 35,190 

Compresor de aire 26,335 

5 Desbastadores 19,677 

lntercambiador serpentín 8,970 

60 Moldes estándares 358,800 

Montacargas 5,624 

Motorreductor 9,200 

2 Pistolas neumáticas 103,500 

5 Pulidores 9,258 

60 Rauter 32,223 

Revolvedora 17,250 

4 Rodillos para mesa transportadora 6,900 

35 Secciones mesa transportadora 68,425 

1 Túnel calentador de aire 17,250 

2 Vibradores eléctricos 20,700 

Total de maquinaria y equipo $ 739,301 

Equipo de transporte 

2 Camionetas de rediles 

Total de Equipo de Transporte 

$ 345,000 
$ ----3c-4=5--=,o-=-oo-=-

Equipo de cómputo 

12 

3 

Comptiadora.s Pertium 11 $ 

Impresoras HP Paint Jet 

Total de Equipo de Cómputo $ 

135,240 

8,625 

143,865 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

16.67% 

25.00% 

25.00% 

147 

110 

82 

37 

1,495 

23 

38 

431 

39 

134 

72 

29 

285 

72 

86 

3,080 

4,792 

4,792 

2,818 

180 

2,997 

Anexos 

1,760 

1,317 

984 

449 

17,940 

281 

460 

5,175 

463 

1,611 

863 

345 

3,421 

863 

1,035 

36,965 

57,500 

57,500 

33,810 

2,156 

35,966 
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Equipo de oficina 

9 Archiveros 

Sala de recepción 

3 Climas de 2 Toneladas. 

17 Escritorios 

2 Máquina de escribir 

4 Sillas para escritorio 

17 Teléfonos 

Total de Equipo de Oficina 

Edificios 

Terreno 

Nave industrial 

Total de Edificios 

$ 

$ 

$ 

$ 

9,315 

9,315 

18,285 

29,325 

5,520 

1,840 

14,663 

88,263 

750,000 

6,174,120 

6,924,120 

6.67% 

6.67% 

6.67% 

6.67% 

6.67% 

6.67% 

6.67% 

0% 

2.00% 

52 

52 

102 

163 

31 

10 

81 

490 

10,290 

10,290 

Anexos 

621 

621 

1,219 

1,955 

368 

123 

978 

5,884 

123,482 

123,482 
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Anexos 

Anexo 6 Tabla de amortización del préstamo 

A largo plazo 

Monto total de préstamo para maquinaria y equipo $ 3,745,274 

Año uno 1998 

Tasa 25.10% 

Año Mes Saldo inicial Intereses Amortización Saldo final 

1998 Enero $ 3,745,274 $ 78,339 $ 3,745,274 

1998 Febrero 3,745,274 78,339 3 ,745,274 

1998 Marzo 3,745,274 78,339 3,745,274 

1998 Abril 3,745,274 78,339 3,745,274 

1998 Mayo 3,745,274 78,339 3,745,274 

1998 Junio 3,745,274 78,339 3,745,274 

1998 Julio 3,745,274 78,339 3,745,274 

1998 Agosto 3,745,274 78,339 3,745,274 

1998 Septiembre 3,745,274 78,339 3,745,274 

1998 Octubre 3,745,274 78,339 3,745,274 

1998 Noviembre 3,745,274 78,339 3,745,274 

1998 Diciembre 3,745,274 78,339 3,745,274 

Monto total de préstamo para maquinaria y equipo $ 3,745,274 

Año dos 1999 

Tasa 22.50% 

Año Mes Saldo inicial Intereses Amortización Saldo final 

1999 Enero $ 3,745,274 $ 70,224 $ 3,745,274 

1999 Febrero 3,745,274 70,224 3,745,274 

1999 Marzo 3,745,274 70,224 3,745,274 

1999 Abril 3,745,274 70,224 3,745,274 

1999 Mayo 3,745,274 70,224 3,745,274 

1999 Junio 3,745,274 70,224 3,745,274 

1999 Julio 3,745,274 70,224 3,745,274 

1999 Agosto 3,745,274 70,224 3,745,274 

1999 Septiembre 3,745,274 70,224 3,745,274 

1999 Octubre 3,745,274 70,224 3,745,274 

1999 Noviembre 3,745,274 70,224 3,745,274 

1999 Diciembre 3,745,274 70,224 3 ,745,274 
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Anexos 

Monto total de préstamo para maquinaria y equipo $ 3,745,274 

Año tres 2000 

Tasa 24.20% 

Año Mes Saldo inicial Intereses Amortización Saldo final 

2000 Enero $ 3,745,274 $ 75,530 $ 3,745,274 

2000 Febrero 3,745,274 70,224 3 ,745,274 

2000 Marzo 3,745,274 70,224 3,745,274 

2000 Abril 3,745,274 70,224 3,745,274 

2000 Mayo 3,745,274 70,224 3,745,274 

2000 Junio 3,745,274 70,224 3.745.274 

2000 Julio 3,745,274 70,224 3,745,274 

2000 Agosto 3,745,274 70,224 3,745,274 

2000 Septiembre 3,745,274 70,224 3 ,745,274 

2000 Octubre 3,745,274 70,224 3,745,274 

2000 Noviembre 3,745,274 70,224 3 ,745,274 

2000 Diciembre 3,745,274 70,224 3,745,274 

Monto total de préstamo para maquinaria y equipo $ 3,745,274 

Año cuatro 2001 

Tasa 26.00% 

Año Mes Saldo inicial Intereses Amortización Saldo final 

2001 Enero 3,745,274 81 .148 44,587 $ 3,700,687 

2001 Febrero 3,700,687 80,182 44,587 3,656,101 

2001 Marzo 3,656,101 79,216 44,587 3,611 ,514 

2001 Abril 3,611 ,514 78,249 44,587 3,566,928 

2001 Mayo 3,566,928 77,283 44,587 3,522 ,341 

2001 Junio 3,522,341 76,317 44,587 3,477,754 

2001 Julio 3,477,754 75,351 44,587 3,433,168 

2001 Agosto 3,433,168 74,385 44,587 3 ,388,581 

2001 Septiembre 3,388,581 73,419 44,587 3,343,995 

2001 Octubre 3,343,995 72,453 44,587 3 ,299,408 

2001 Noviembre 3,299,408 71 ,487 44,587 3,254,821 

2001 Diciembre 3,254,821 70,521 44,587 3 ,210,235 
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Monto total de préstamo para maquinaria y equipo $ 3,210,235 

Año cinco 2002 

Tasa 21.10% 

Año Mes Saldo inicial Intereses Amortización Saldo final 

2002 Enero $ 3.210,235 $ 56,447 $ 44,587 $ 3,165,648 

2002 Febrero 3,165,648 68,589 44,587 3,121 ,062 

2002 Marzo 3,121 ,062 67,623 44,587 3,076,475 

2002 Abril 3,076,475 66,657 44,587 3,031 ,888 

2002 Mayo 3,031,888 65,691 44,587 2,987,302 

2002 Junio 2,987,302 64,725 44,587 2,942,715 

2002 Julio 2,942,715 63,759 44,587 2,898,129 

2002 Agosto 2,898,129 62,793 44,587 2,853,542 

2002 Septiembre 2,853,542 61 ,827 44,587 2,808,956 

2002 Octubre 2,808,956 60,861 44,587 2,764,369 

2002 Noviembre 2,764,369 59,895 44,587 2,719,782 

2002 Diciembre 2,719,782 58,929 44,587 2,675,196 

Monto total de préstamo para maquinaria y equipo $ 2,675,196 

Año seis 2003 

Tasa 20.90% 

Año Mes Saldo inicial Intereses Amortización Saldo final 

2003 Enero $ 2,675,196 $ 46,593 $ 44,587 $ 2,630,609 

2003 Febrero 2,630,609 45,816 44,587 2,586,023 

2003 Marzo 2,586,023 45,040 44,587 2,541 ,436 

2003 Abril 2,541 ,436 44,263 44,587 2,496,849 

2003 Mayo 2,496,849 43,487 44,587 2,452,263 

2003 Junio 2,452 ,263 42 ,710 44,587 2,407,676 

2003 Julio 2,407,676 41 ,934 44,587 2,363,090 

2003 Agosto 2,363,090 41 ,157 44,587 2,318,503 

2003 Septiembre 2,318,503 40,381 44,587 2,273,916 

2003 Octubre 2,273,916 39,604 44,587 2,229,330 

2003 Noviembre 2,229,330 38,827 44,587 2,184,743 

2003 Diciembre 2,184,743 38,051 44,587 2, 140,157 
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Año 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

Año 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

Anexo 7 

Tabla de amortización del préstamo 

A corto plazo 

Monto total de préstamo para capital de t rabajo 

Año Uno 1998 

Tasa 25.10% 

Mes Saldo Inicial Intereses Amortización 

Enero 1,324,406 27,702 

Febrero 1,324,406 27,702 

Marzo 1,324,406 27,702 

Abril 1,324,406 27,702 

Mayo 1,324,406 27,702 

Junio 1,324,406 27,702 

Julio 1,324,406 27,702 

Agosto 1,324,406 27,702 

Septiembre 1,324,406 27,702 

Octubre 1,324,406 27,702 

Noviembre 1,324,406 27,702 

Diciembre 1,324,406 27,702 

Monto total de préstamo para capital de trabajo 

Año Dos 1999 

Tasa 22.50% 

Mes Saldo Inicial Intereses Amortización 

Enero 1,324,406 24,833 55,184 

Febrero 1,269,223 23,798 55,184 

Marzo 1,214,039 22,763 55,184 

Abril 1,158,856 21 ,729 55,184 

Mayo 1,103,672 20,694 55,184 

Junio 1,048,488 19,659 55,1 84 

Julio 993,305 18,624 55,184 

Agosto 938,121 17,590 55,184 

Septiembre 882,938 16,555 55,184 

Octubre 827,754 15,520 55,184 

Noviembre 772,570 14,486 55,184 

Diciembre 717,387 13,451 55,184 

Anexos 

1,324,406 

Saldo Final 

1,324,406 

1,324,406 

1,324,406 

1,324,406 

1,324,406 

1,324,406 

1,324,406 

1,324,406 

1,324,406 

1,324,406 

1,324,406 

1,324,406 

1,324,406 

Saldo Final 

1,269,223 

1,214,039 

1,158,856 

1,103,672 

1,048,488 

993,305 

938,121 

882,938 

827,754 

772 ,570 

717,387 

662,203 
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Monto total de préstamo para capital de trabajo 662,203 

Año Tres 2000 

Tasa 24.20% 

Año Mes Saldo Inicial Intereses Amortización Saldo Final 

2000 Enero 662,203 13,354 55,184 607,020 

2000 Febrero 607,020 12,242 55,184 551 ,836 

2000 Marzo 551 ,836 11 ' 129 55,184 496,652 

2000 Abril 496,652 10,016 55,184 441 ,469 

2000 Mayo 441 ,469 8,903 55,184 386,285 

2000 Junio 386,285 7,790 55,184 331 ,102 

2000 Julio 331 ,102 6,677 55,184 275,918 

2000 Agosto 275,918 5,564 55,184 220,734 

2000 Septiembre 220,734 4,451 55,184 165,551 

2000 Octubre 165,551 3,339 55,184 110,367 

2000 Noviembre 110,367 2,226 55,184 55,184 

2000 Diciembre 55,184 1 '113 55,184 (O) 
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Anexo 8 

Costo total mensual de manufactura 

Unidades a producir 

Materia prima directa 
Resina 
Marmolina 
Catalizador 

Costo de mano de obra 
directa 
Mano de obra directa 
Impuestos 

Gastos indirectos de 
fabricación 
Materiales indirectos 

Lubricantes y aceites 
Cuello de plástico 
Manguera 
Empaque 
Gelcoat 
Cera 
Acetona 

Mano de obra indirecta 
Impuestos 
Servicios 

Gas 
Agua 
Teléfono 
Electricidad 

Depreciación 

Costo total de manufactura 

Costo unitario del producto 

Año 1 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

mes 1 

8,154 

201 ,920 
20,420 

309,706 

25,600 
6,938 

2,250 
3,425 

16,308 
32,616 
89,338 
2,446 
2,165 

40,900 
11,751 

495 
1,980 
1,056 

12,000 

$ 

$ 

Junior 
Al ex 

532,046 

32,538 

148,548 

52,651 

15,531 
12,884 

$ 794,198 

$ 74.67 
$ 112.02 
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Anexo 9 

Costo total de manufactura proyectado 

~ 

2 
2000 

Unidades 97,848 105,1 87 113,076 121 ,556 130,673 

Materia prima directa 6,384,547 6,863,388 7,378,142 7,931 ,503 8,526,365 

Costo de mano de obra directa 390,454 434,515 483,637 532,905 582,315 

Costo de mano de obra indirecta 631 ,810 653,483 675,908 699,135 723,181 

Materia prima indirecta 1,755,576 1,887,244 2,028,787 2,180,946 2,344,517 

Depreciación 154,614 154,614 154,614 154,614 154,614 

Gastos de producción 186,372 189,168 192,173 195,403 198,876 

Total de costos de manufactura $ 9,503,372 $ 10,182,411 $ 10,913,260 $ 11,694,505 $ 12,529,869 
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Anexo 1 O Desglose mensual de erogaciones 

AÑ01 MES 1 

~~~~- ~~~~~-~~ 
Sueldos 
Director general 
Asistente de dirección 
Gerente administrativo y financiero 
Contador general 
Gerente de compras 
Asistente de gerencia 
Beca auxiliar contable 
Impuestos 

Servicios 
Gas 
Agua 
Teléfono 
Electricidad 

Depreciación 
Papelería y útiles de escritorio 
Artículos de limpieza 
Gasto total de administración 

Sueldos 
Gerente de ventas 
Honorarios corredores 
Honorarios agentes aduanales 
Impuestos 

Servicios 
Gas 
Agua 
Teléfono 
Electricidad 

Gasolina 
Fletes y acarreos 
Depreciación 
Gasto total de venta 

Préstamo bancario a corto plazo 
Préstamo bancario a largo plazo 

$ 

$ 

$ 

$ 

15,000 
2,000 

12,000 
6,000 

10,000 
2,000 

600 
12,815 

55 
220 

1,650 
3,000 

10,000 
12,000 
5,209 
3,702 

594 

$ 60,415 

4,925 
3,660 

450 
700 

$ 30,911 

$ 594 
1,600 
3,800 
5,106 

$ 27,702 
78,339 

$ 

$ 

Anexos 

70,150 

42,011 

$ 106,041 
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Anexo 11 Desglose anual de erogaciones 

AÑO 1 

Director general 
Asistente de dirección 
Gerente administrativo y financiero 
Contador general 
Gerente de compras 
Asistente de gerencia 
Beca auxiliar contable 
Impuestos 

Servicios 
Gas 
Agua 
Teléfono 
Electricidad 

Depreciación 
Papelería y útiles de escritorio 
Artículos de limpieza 
Gasto total de administración 

Sueldos 
Gerente de ventas 
Honorarios corredores 
Honorarios agentes aduanales 
Impuestos 

Servicios 
Gas 
Agua 
Teléfono 
Electricidad 

Gasolina 
Fletes y acarreos 
Depreciación 
Gasto total de venta 

Préstamo bancario a corto plazo 
Préstamo bancario a largo plazo 
Total de gastos financieros 

$ 180,000 
24,000 

144,000 
72,000 

120,000 
24,000 

7,200 
153,784 

$ 660 
2,640 

19,800 
36,000 

$ 120,000 
144,000 
62,508 
44,425 

$ 7,128 

$ 

$ 

$ 

$ 

724,984 

59,100 
43,918 

5,400 
8,400 

370,933 

7,128 
19,200 
45,600 
61 ,267 

322426 
940,064 

Anexos 

$ 841,802 

$ 504,127 

$ 1,272,490 
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Anex os 

Anexo 12 

Gastos de administración proyectados 

Sueldos 

Depreciación 

Gastos de administración 

Total de gastos de administración 

$ 724,984 $ 742,689 $ 768,459 $ 795,150 $ 822,783 

43,918 43,918 43,918 

72,900 73,994 75,169 

43,918 

76,433 

43,918 

77,791 

$ 841,802 $ 860,600 $ 887,546 $ 915,501 $ 944,492 

Gastos de venta proyectados 

Sueldos 

Depreciación 

Gastos de venta 

Total de gastos de venta 

$ 164,425 $ 170,119 $ 176,010 $ 182,112 $ 188,429 

61 ,267 

278,436 

61,267 

295,142 

61 ,267 

313,101 

61 ,267 

332,407 

61 ,267 

353,161 

$ 504,127 $ 526,527 $ 550,378 $ 575,786 $ 602,857 

Costo integral de financiamiento proyectado 

Año Año Año Año 
5 

~~~'~¿li 

Préstamo bancario a corto plazo $332,426 $891 ,905 $749,007 $0 $0 

Préstamo bancario a largo plazo 940,064 842,687 847,992 1,445,052 1,292,833 

Productos financieros o 55,227 187,549 298,483 

Total de gastos financieros y 
$1 ,272,490 $1 ,734,592 $1,541 ,772 $1,257,502 $994,350 productos financieros 
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Anexo 13 

Cálculo de sueldos y prestaciones mensual 

Año 1 

Administración 
Director general 

Asistente de dirección 

oii 
"0::::1 
-111 
Glc;: 

~~ 

Gerente administrativo y financiero 

Contador general 

15,000 

2,000 

12,000 

6,000 

10,000 

2,000 

Patrón 47,000 

Gerente de compras 

Asistente de gerencia 

Trabajador 

Ventas 

o 
't:o 
.!!-o 
'O~ 
OCl 
'OGI 
-a; e 
:l-
en 

516 

69 
413 

206 
344 

69 

Gerente de ventas 10,000 344 

Producción 

Patrón 10,000 

Trabajador 

"' iS' 

"' o 
::::1 
o 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

781 

130 

Mano de obra directa 
Superintendente de producción 

20 operadores en planta 

6 ,000 206 130 

19,000 674 2,000 

$980.00 mensuales por operario 

Patrón 25,000 

Trabajador 

Mano de obra Indirecta 

Gerente de operaciones 

Gerente de calidad 

Inspector 

Mantenimiento productivo 

Mantenimiento correctivo 

Logística y embarques 

Obrero embarques 

Obrero de manejo de materiales 

Obrero manejo limpieza uno 

Obrero manejo limpieza dos 

Obrero manejo limpieza tres 

10,000 344 
10,000 344 

4,000 138 

4,000 138 

4,000 138 

4,000 138 

980 34 

980 34 

980 

980 

980 

34 

34 

34 

Patrón 40,9JO 

Trabajador 

2,730 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

1,431 

238 

238 
238 
238 

951 

238 
238 

238 

238 

475 

238 

238 

238 

238 
238 

238 

1,426 

111 
G.l o e: ... 
o G.l -e: 
~'6 
0c: 
~ G.l 
Q. 

149 

20 

119 

00 

00 

20 

344 

123 

00 
73 
26 

00 

195 

187 

67 

99 
99 

40 
40 
40 

40 
10 

10 

10 

10 

10 

200 

107 

G.l 
'O o 
oii' 
Cl.Q 

111 "' G.l ... 

~-

223 1,190 

30 159 

179 952 

89 476 

149 793 

30 159 

516 3,728 

184 

149 793 

110 793 

39 

89 476 

292 1,555 

281 2,031 

100 

149 793 

149 793 

60 317 

60 317 

60 317 

60 317 

15 78 

15 78 

15 

15 

15 

78 

78 

78 

449 3,244 

278 

"' 'O 
> 
>o 
N 
Gl 
:E 
¡¡ 
> 
.E 

372 

50 
298 

149 

248 

50 
860 

307 

248 

183 

65 

149 

487 

468 

167 

248 

248 

99 

99 
99 
99 
24 

24 

24 

24 

24 

748 

267 

111 

"' ·;:: 
G.l 
'O ... 
"' ::::1 
(!) 

157 314 

21 42 

125 251 

63 125 

105 209 

21 42 

491 982 

105 209 

105 209 

63 125 

205 410 

268 535 

105 209 

105 209 

42 84 

42 84 

42 84 

42 84 

10 20 

10 20 

10 

10 

10 

20 

20 

20 

427 855 

Anexos 

>o 

"' -~ ~ ·¡r 
111 > 
G.l o 

670 

89 

536 

268 

447 

89 

1,547 

553 

447 

329 
118 

268 
876 

843 

301 

447 

447 

179 

179 

179 

179 

44 

44 

44 

44 

44 
1,347 

481 

784 

105 

627 
314 

523 

105 

2,456 

523 

300 
40 

240 

120 

200 

40 

940 

200 
523 1,140 

314 

1,024 

1,338 

523 

523 

209 

209 

209 

209 

51 

51 

51 

51 

51 

2,137 

120 

392 

512 

200 
200 

80 

80 

80 

80 
20 

20 

20 

20 

20 

818 
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Anexos 

Anexo 14 

Cálculo de la cuota obrero - patronal proyectado 

~~~ ~~~~j, "' ' '"' ~álff' ~!1J;·~; ~.~:-~•r ~~;"'~ 
Especie para 

pensionados 

(Art 25) 

-- ---- ----- ------ --

Enfermedad 25SMGDF 

Especie para 

y trabajadores activos 

(Art. 106) 

Maternidad 25SMGDF 

Dinero (Art. 107) 

Riesgo de trabajo 25SMGDF 
Especie (*) y 

dinero (Art. 71) 

Invalidez 
15SMGDF Dinero (Art. 147) 

Y vida 

Dinero 
Retiro 25SMGDF 

(Art. 168 fracción 1) 

Cesantía 
Dinero 

y 15SMGDF 

vejez 
(Art. 168 fracción 11) 

Guarderías y 
25SMGDF 

.Especie 

Prestaciones sociales (Art. 211) 

-(1) Este porcentaje se Incrementará cada ano en 0.65% de 1999 al 2008. 

(2) Este porcentaje se disminuirá cada año en 0.49% de 1999 al 2008. 

(3) Este porcentaje se disminuirá cada año en 0.16% de 1999 al 2008. 

(4) Estos limites aumentarán un SMGDF cada año hasta el 2007 para l. V., C. y V. 

(*) Por incapacidad temporal 

~~~f>ilát''~~~:t~'~·~'f-~;~~~¿~~:§l·. __ ,~ 
Por el período de pensiones de R.T ., I.V., R., C. y V. 

La base será el salario base de cotización (S.D.L) 

1.05 'l6 0.375 'l6 0 .075% 

Ingresos hasta 3 SMGDF Base un SMGDF 

(fracción 1) (fracción 111) 

13.9 'l6 (1) 

de un SMGDF 

Ingresos de más de 3 SMGDF (Fracc. 11) 

6% (2) 
2% (3) 

13.9 'l6 
de la diferencia 

de la diferencia 

entre el S.D.L y el 
entre el S.D.L y el 

límite de 3 
límite de 3 SMGDF 

SMGDF 

0.70 'l6 del S.D.L 0.25 'l6 del S.D.L 0.05 'l6 del S.D.L 

7.58875 'l6 del riesgo 

calificado por el S.D.L 

La base será el S.D.L : (Art. 148) 

1.75 'l6 0 .625 'l6 0 .125 'l6 

2% del S.D.L 

La base será el S.D .L i (Art. 168 fracción 111) 

0 .225 'l6 

Más 5.5% de un 
3.150% 1.125 'l6 

SMGDF como cuota 

(Art. 168 fracción IV) 

1% 

del S.D.L 

Nota: Los artículos antes mencionados, pertenecen a la Ley del Seguro Social, 1988. 

Patrón $153,784 $742,689 $768,459 $795,150 $822,783 

Patrón $170,119 $176,010 $182,112 

Trabajador 4,540 4,761 4,877 4,998 

~~""; 
Mano de obra directa 

Patrón $ 83,254 $434,515 $483,637 $532 ,905 $582,3 15 

Trabajador 40,387 41 ,270 42 ,254 43,244 44,239 

Mano de obra directa 

Patrón $ 141 ,010 $653,483 $675,908 $699,135 $ 723,181 

Trabajador 30,778 31 ,273 31 ,784 32 ,316 32 ,867 
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GLOSARIO 

Anexos ~-. 
Glosario .. ¡¡114 

Autoridad o autoridades aduaneras: Las que de acuerdo con el Reglamento 

Interior de la Secretaría y demás disposiciones aplicables, tienen competencia 

para ejercer las facultades que esta Ley establece. Art. 1 oLey Aduanera 1998. 

Barrenar: Es abrir agujeros con barrena o barreno en algún cuerpo, como lo es el 

hierro, la piedra, la madera, entre otros. 

Base gravable: del impuesto general de exportación es el valor comercial de las 

mercancías en el lugar de venta, y deberá consignarse en la factura o en cualquier 

otro documento comercial , sin inclusión de fletes y seguros. Art. 79° Ley Aduanera 

1998. 

Despacho de Mercancías: Documentos que se deben acompañar a los 

pedimentos de importación y exportación Art. 36° Ley Aduanera 1998. 

Impuestos al comercio exterior: Son los impuestos generales de importación y 

de exportación conforme a las tarifas de las leyes respectivas. Art. 2° Ley 

Aduanera 1998. 
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Anexos 
Glosario 

Mármol: Roca caliza constituida por carbonato de calcio, recristalizada por las 

acciones generadas por hundimientos en estratos profundos de la corteza 

terrestre o por proximidad de una intrusión magnética. 

Mercado: En términos económicos, es un conjunto de actos de compra y venta de 

bienes económicos (mercancías y servicios), ubicados en el tiempo y en el área 

geográfica, determinada mediante mecanismos que determinan el precio de cada 

uno de los bienes. La actuación de estos mecanismos, su mayor o menor grado 

de automatismo y el mercado en que se obtiene el precio, están en función de las 

peculiaridades de cada mercado y los elementos que los integran. 

Mercancías: Son considerados los productos, artículos, efectos y cualesquier 

otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a 

propiedad particular. Art. 2° Ley Aduanera 1998. 

Reacción: Fenómeno por el cual , del contacto de dos o más cuerpos, resulta la 

formación de dos cuerpos diferentes. 

Resinas: Sustancia sólida o de consistencia pastosa, insoluble en el agua, soluble 

en los aceites esenciales y generalmente en el alcohol , capaz de arder en el aire y 

en contacto del aire se oxida y endurece. 
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