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INTRODUCCIÓN 

Las exportaciones de bienes y servicios resultan positivas para la balanza 

comercial, cuenta corriente y de pagos de cualquier país, son una fuente de 

demanda para la producción doméstica de bienes y multiplican el producto y los 

ingresos de la economía en general y de los agentes económicos participantes en 

particular. 

México se ha destacado por ser un país productor en diferentes sectores, 

destacándose el sector Agrícola, del cual se realizan exportaciones importantes al 

resto del mundo. De acuerdo a datos provenientes del Trade Map (Estadísticas de 

Comercio para el desarrollo internacional de las empresas) los principales países 

con los cuáles México actualmente mantiene relaciones internacionales para la 

exportación de productos Agrícolas, en particular: Legumbres, Hortalizas y 

Tubérculos son: Estados Unidos de América, Canadá, España, Guatemala, El 

Salvador y Japón. 

Con la firma de tratados de libre comercio, la globalización presente en todos los 

sectores y la apertura comercial mundial, se ha propiciado un ambiente en el cual 

las empresas  pueden conocer más acerca de los beneficios que las 

exportaciones proporcionan a las empresas así como a la economía de su país en 

general. 

Considerando los beneficios que las exportaciones conllevan al país que decida 

efectuarlas, en el presente proyecto de exportación se fundamenta y analiza lo 

concerniente para poder llevar a cabo la exportación de Malanga fresca, a Los 

Ángeles, California por medio de comercializadoras de productos Agrícolas 

establecidas en dicho país. 

El presente proyecto se divide en 7 capítulos. El capítulo I, contiene el Resumen 

Ejecutivo donde se enuncian los aspectos más relevantes del proyecto. 
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El capítulo II comprende la descripción del negocio, incluyendo una breve reseña 

de los orígenes de la empresa, descripción de la misión, visión y forma de 

organización de la empresa, así como la estrategia de entrada propuesta. 

En el capítulo III se realiza un análisis del mercado, donde se define el mercado 

meta al cual se dirige la malanga, así como las características que presenta el 

consumidor final el cuál es la diáspora china ubicada en los Ángeles California, se 

presentan también los competidores que existen en el mercado meta, analizando 

las ventajas competitivas y desventajas para la comercialización de Malanga 

fresca. 

El capítulo IV, hace referencia al análisis organizacional de la empresa, mostrando 

cómo está compuesto y cuál es su estructura organizacional actual. 

El capítulo V abarca la operación en general de la Malanga, como es su 

producción, envase, embalaje, logística, distribución, así como la documentación 

necesaria para su exportación a los Angeles California, el Incoterm a utilizarse y la 

forma de pago. 

 En el capítulo VI se exponen los riesgos internos y externos así como los planes 

de contingencia. 

Finalmente en el capítulo VII se hace un análisis general de la empresa, de su 

situación financiera así como de la viabilidad del proyecto. 
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CAPITULO I. RESUMEN EJECUTIVO
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El presente proyecto de exportación de Malanga Fresca a Los Ángeles California 

se desarrolló durante el curso de la especialización de Administración del 

Comercio Exterior de la Universidad Veracruzana campus Xalapa. 

El proyecto abarca desde la información sobre el producto a exportar y sus 

características, descripción general del negocio, análisis de mercado, 

contemplando el por qué de la selección del consumidor final, considerando las 

preferencias culturales, clientes potenciales, estructura de la organización, 

operaciones, análisis de  riesgos internos y externos, así como el análisis y 

desarrollo de las razones financieras. 

La empresa para la cual se desarrolló el proyecto de exportación, está 

representada por el Sr. Alejandro Aguilar Montero, quien funge como propietario y 

gerente general, la empresa se encuentra ubicada en la localidad de La Bocanita, 

Municipio de Actopan Veracruz. 

Su misión es comercializar malanga fresca cumpliendo en tiempo y forma con la 

calidad requerida por el cliente. 

La visión es posicionarse dentro de los principales exportadores de malanga 

fresca proveniente de la región de Actopan, distinguiéndose siempre por su 

excelente calidad y entrega en tiempo. 

La empresa se distingue por contar con un equipo de trabajo siempre motivado 

considerando los valores como parte primordial del desarrollo tanto personal como 

profesional. Los valores por los que actualmente se rige son: respeto, 

responsabilidad, trabajo en equipo y la mejora continua. 

Las primeras producciones de Malanga Taro en la Bocanita, se realizaron a 

principios del año 2000, obteniendo gran éxito en las cosechas, lo cual propició 

que se multiplicaran los productores en dicha zona. La localidad cuenta con 



8 

 

condiciones climáticas ideales para la producción del  producto. Actualmente en la 

zona se cultivan alrededor de 500 hectáreas de Malanga. 

El Sr. Alejando Aguilar consideró exitosa la producción de  Malanga; más sin 

embargo prefirió la compra de la producción local y la comercialización de éste 

tubérculo desde hace 2 años, en la empresa también se comercializan otros 

productos agrícolas como son: tomate, limón, mango y malanga, siendo éste 

último el de mayor ocupación en la planta.  

La malanga también es conocida como Taro, Dasheen o ñampi, su nombre 

científico es Colocasia esculenta, es una planta herbácea de comportamiento 

perenne (continuo) si no se le cosecha. No tiene tallo superficial sino subterráneo, 

del que brotan ramificaciones secundarias, laterales, horizontales, engrosadas, 

que se les conoce como cormelos. Los cormelos tienen una corteza de color 

marrón obscuro y la pulpa es blanca o amarilla, tiene nudos de donde nacen las 

yemas. La duración del ciclo de crecimiento es de 9 a 13 meses.  

Se seleccionó la Malanga como producto para el desarrollo de este proyecto 

principalmente porque  es un producto que en México tiene poco desarrollo,  

difusión y consumo, se cosecha principalmente en Veracruz, Oaxaca y Sinaloa. En 

el caso del  Estado de Veracruz, se desconocen sus beneficios y propiedades, por 

lo que es de bajo consumo, no obstante su producción y cosecha es elevada y 

destinada a exportación.  

Se llevó a cabo una investigación por medio del método deductivo, en el que se 

parte de lo general a lo particular, para el análisis y desarrollo de la selección del 

mercado meta,  en cuanto a productores y consumidores se refiere. Identificando 

así los principales países productores de Malanga a nivel mundial, así como los 

países que mayor consumo interno presentan y los países que mayor demanda 

presentan de tubérculos. Dicho estudio arrojó datos en los cuáles Estados Unidos 

es el principal importador de tubérculos, posteriormente se analizó el consumidor 

final directo, para lo cual se dividió la población en grupos obteniendo así como el 

mayor grupo que consume dicho producto a la Diáspora de Asiáticos, 
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posteriormente se investigó el estado y ciudad con mayor número de asiáticos 

obteniendo así Los Ángeles California. 

La venta de la Malanga se efectuará bajo el incoterm CIP, el cual abarca costos de 

flete y seguro pagado hasta el lugar convenido para la entrega, siendo este la 

frontera de Tijuana, México.  

Se identificaron los tipos de clientes potenciales para la venta del producto, los 

cuales son las comercializadoras de frutas, verduras y hortalizas ubicadas en Los 

Ángeles California. 

Así mismo se efectuó un análisis de la competencia internacional de malanga 

ofertada en LA, obteniendo como los principales países competidores a: Hawaii, 

China, Jamaica y Rep. Dominicana. Siendo Hawaii y China los principales 

competidores respecto a gustos y preferencias de los consumidores. 

Cabe mencionar que la Malanga mexicana  con respecto a la de la competencia, 

principalmente China, cuenta con ventajas competitivas como lo son la ubicación 

geográfica de México con respecto a USA, por lo tanto el tiempo de entrega es 

más corto por lo que el producto llega fresco al cliente.  

Como empresa, algunas otras ventajas son desde la cuidadosa cosecha del 

producto a exportar, ya que siempre se toma en cuenta el seleccionar producto 

que cumpla con las características físicas requeridas por el cliente, así como la 

pronta respuesta para cubrir la demanda de producto en tiempo y forma. 

Actualmente una de las oportunidades que presenta la empresa del  Sr Alejandro 

Aguilar Montero, es la expansión de sus mercados, ya que el producto en cuestión 

es demandado en el mercado meta así como en otras ciudades y países. 

La empresa cuenta con objetivos claros, los cuales inicialmente abarcan la 

expansión de las ventas en nuevos mercados, involucramiento en las actividades 

de exportación logrando la venta inicialmente en frontera, para posteriormente a 

largo plazo poder incursionar directamente en los mercados meta, y así dejar de 
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depender de las ventas mediante bróker y poder conocer y estar en contacto 

directo con el cliente. 

La estrategia definida para la entrada al mercado meta considerada en el presente 

proyecto es mediante un representante de la empresa, el cual será especialista en 

comercio exterior y se encargará de buscar nuevos clientes en mercados 

internacionales iniciando en USA. 

Con respecto a la inversión inicial necesaria para poder llevar a cabo la 

exportación de Malanga, se analizó y obtuvo como resultado que la inversión 

requerida es de $500,000 pesos, lo cual se considera como capital de la empresa, 

por lo que no es necesario el financiamiento externo. 

En base al análisis de costos y gastos relacionados para la exportación del 

producto, el precio final de exportación es de: $10.5538 pesos por Kilogramo de 

producto. Por lo que el precio por contenedor de 20 ton, es de $211,076.65   

pesos. Fob: Tijuana. Los resultados del análisis financiero del presente proyecto 

indican que el punto de equilibrio es de 224,332. 45 Kilogramos, el cual se espera 

alcanzar con la venta de 11 contenedores para cubrir los costos fijos anuales.  El  

Valor presente neto de la inversión proyectada a 5 años es de $15,901,231.33 

pesos, considerando una tasa mínima de rendimiento requerida del  9.69%  que 

es dos veces la TIIE  4.845 % publicada por el Banco de México el 30 de junio de 

2011. La tasa interna de retorno es del 774% al término de los 5 años de 

inversión. La recuperación de la inversión inicial se dará al recuperar las ventas 

proyectadas al tercer mes. 

En conclusión y en base al análisis financiero efectuado, el proyecto de 

exportación de Malanga fresca se considera viable. 
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2.  DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
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2.1 MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

ANTECEDENTES  

En el año 2000 en el municipio de Actopan, Veracruz por primera vez se realizó el 

cultivo de malanga coco (Taro) obteniendo gran éxito en las cosechas y 

multiplicándose así los productores en dicha zona, esto es debido a las 

condiciones climáticas que permiten una producción aceptable y escalonada. 

Actualmente en la zona de La Bocanita se cultivan alrededor de 500 hectáreas de 

malanga coco. 

El Sr. Alejando Aguilar consideró exitosa la producción de  malanga coco; más sin 

embargo prefirió la compra de la producción local y la comercialización de éste 

tubérculo desde hace 2 años, en la empresa también se comercializan otros 

productos agrícolas como tomate, limón, mango y malanga, siendo éste último el 

de mayor ocupación en la planta.  

Con el paso del tiempo la empresa del Sr. Alejandro Aguilar se ha logrado 

posicionar entre los demás comercializadores, al grado de crear confianza entre 

los productores y los compradores garantizando así la entrega satisfactoria del 

producto. Parte del éxito de la empresa se debe a la ubicación de su planta 

procesadora y su grado de compromiso y responsabilidad ante las demás partes. 

Debido a eso, clientes de diversos lugares se han acercado a él. La principal 

característica que lo identifica como un competidor fuerte es la garantía de 

entregar el producto en tiempo, cantidad y calidad  establecidos. Actualmente 

cuenta con diversos clientes de los cuales dos de ellos son clientes provenientes 

de Texas. La comercialización del producto es mediante un bróker. 

La empresa actualmente no cuenta con una planeación estratégica estructurada, 

sin embargo como parte del presente proyecto se le apoyó al empresario para 

trabajar conjuntamente en ello, quedando de la siguiente manera: 
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2.1.2. MISION 

 

Comercializar malanga fresca cumpliendo en tiempo y forma con la calidad 

requerida por el cliente. 

2.1.3. VISION 

 

 Posicionarnos dentro de los principales exportadores de malanga fresca  

proveniente de la región de Actopan, distinguiéndonos siempre por nuestra 

excelente calidad y entrega en tiempo. 

2.1.4 VALORES 

 

• Respeto: Entre los compañeros de trabajo logrando un ambiente de confianza y 

buen desempeño laboral. 

• Responsabilidad: Desempeñar con honestidad y respeto las actividades, para 

la obtención de productos de calidad. 

• Trabajo en Equipo: Permitir el buen desempeño de los compañeros de trabajo 

durante sus actividades para la entrega en tiempo del producto solicitado. 

• Mejora continua: Implementación y adopción de nuevas técnicas que 

contribuyan a cumplir con la entrega al cliente con productos de alta calidad. 

2.1.5 OBJETIVOS 

 

  Corto Plazo 

 Aumentar las ventas en un 20% 
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 Mejorar las prestaciones de los trabajadores. 

 Diversificación de clientes. 

 

  Mediano Plazo 

 Incrementar el número de clientes del extranjero. 

 Iniciarse como empresa exportadora. 

 

  Largo Plazo 

 Adquirir una cámara de enfriado que sirva como almacén para una 

mayor disponibilidad de las mercancías. 

 

2.2. FORMA DE ORGANIZACIÓN 

 

El Sr Alejandro Aguilar Montero, funge como persona física bajo el régimen 

empresarial. Mediante el cual  deben pagar sus impuestos todas las personas 

físicas que se dediquen a las siguientes actividades: 

 Comerciales 

 Industriales 

 Agrícolas: que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y 

la primera enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido 

objeto de transformación industrial; 

 Ganaderas 

 De pesca 

 Silvícolas  
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Para exportar el producto: Malanga Fresca, se hará bajo el régimen de 

exportación definitiva según el artículo 102 de la Ley Aduanera. 

Obligaciones: 

De acuerdo a la Tarifa de la Ley de Importación y exportación sección II, capítulo 

07, partida 0714, subpartida 071490, fracción 07149099 el producto a exportar 

Taro, no genera obligaciones por arancel. 

Según el artículo 29 del capítulo VI de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la 

Malanga no generará dicho impuesto. 

 

2.3.  ESTRATEGIA DE ENTRADA PROPUESTA. 

 

La estrategia diseñada para la entrada al mercado internacional será por medio de 

un representante de la empresa. El cual se encargará de buscar nuevos clientes 

en el mercado internacional iniciando en USA. Tomando medios de comunicación 

como: teléfono, páginas en internet para darse de alta y buscar nuevas 

oportunidades de mercado. 

Dicho representante será una persona especialista en Comercio Internacional. Se 

está considerando dicho puesto como propuesta para el presente proyecto. 

2.4.  CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

2.4.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

El producto a exportarse, motivo de este proyecto es la malanga, Taro, Dasheen o 

Ñampi, su nombre científico es Colocasia esculenta, depende de su lugar de 

producción. Existen serias equivocaciones al confundir a la Colocasia con 
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Xanthosoma, ambas de la Familia Araceae, ya que son similares, sin embargo su 

origen dista, ya que la primera tiene sus orígenes en Asia, mientras que la 

segunda los tiene en el continente americano. 

 

 

 

 

 

 

  

Planta de malanga      Cormo de malanga 

 

Crece de manera silvestre en Asia tropical, extendiéndose hasta Nueva Guinea, y 

el norte de Australia. Se extendió su cultivo hacia el Pacífico hace 

aproximadamente 2000 años, cuando se convirtió en una de las más importantes 

especies vegetales económica, tanto alimentaria como culturalmente. 

Se distribuyó a China y vía Arabia, llegó a Egipto y al Este de África. Los árabes lo 

llevaron a África occidental y de ahí fue introducido a Europa, siendo España 

quien lo introdujera a América. Actualmente la importancia del taro como alimento 

primario en África está siendo desplazada por el tipo Xanthosoma, por su uso 

menor de agua. 

El cultivo de la Malanga requiere de clima cálido húmedo, con temperaturas que 

fluctúan entre 20 y 30° C, con buena luminosidad. No tolera bajas temperaturas. 

La Malanga es una planta tropical, por lo tanto se cultiva bien en altitudes bajas y 

medianas no mayores a los 1,000 msnm. Los cultivos deben estar ubicados bajo 
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los 1,000 msnm., y con una humedad relativa del ambiente del 70 al 80%, el 

requerimiento de precipitación de lluvias está alrededor de 1,500 a 2,500 mm. 

La composición química y valor nutritivo de las dos especies (Xanthosoma y 

Colocasia) es muy parecido. Son fuente principalmente de carbohidratos, cocidas 

en agua, horneadas o fritas en aceite. Se puede obtener harina, previa cocción y 

deshidratación. La raíz también es utilizada como fuente de energía animal. Un 

uso secundario es el aprovechamiento de las hojas que se consumen tiernas y 

cocidas. Es empleado en dietas de niños alérgicos y adultos con desórdenes 

gastrointestinales. La fécula es utilizada en alimento de bebé y como sustituto de 

cereal.  

 

Contenido de nutrientes (por 100 gr) 

  Xanthosoma 
spp 

Colocasia 
esculenta 

Agua (g) 65.9 74.6 

Proteína (g) 1.7 1.6 

Grasa (g) 0.3 0.2 

Carbohidratos totales (g) 30.9 22.4 

Fibra cruda (g) 0.6 0.8 

Ceniza (g) 1.2 1.2 

Calcio (mg) 12 96 

Fósforo (mg) 56 88 

Hierro (mg) 0.8 1.2 

Actividad de vitamina A (mg) 10 5 

Tiamina (mg) 0.13 0.08 

Riboflavina (mg) 0.03 0.04 

Niacina (mg) 0.7 0.7 

Ácido ascórbico (mg) 5 7 

Valor energético (Kcal) 132 92 

 Tabla 2.1. Propiedades de la malanga 
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2.5. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL PRODUCTO 

 

La malanga a comercializarse es un tubérculo de forma cilíndrica hasta casi 

esférica  que puede pesar desde 1kg. Hasta 4 kg, su piel es de color marrón, 

presenta marcas transversales que son las cicatrices de las hojas. 

Por las características y la demanda en el mercado meta, se ha  analizado y 

definido que el producto por considerarse como parte de la tradición china, se 

demanda  en fresco para poder emplearlo en la elaboración de diversos guisos y 

postres, por lo cual no requiere investigación y desarrollo para aplicarle algún 

proceso para su exportación. 
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3. ANÁLISIS DEL MERCADO. 
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3.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR. 

 

Los principales países productores de malanga son: Nigeria, Ghana, China, 

Cameroon, Papua Nueva Guinea, Madagascar, Japón, Egipto, Ruanda y 

República Centroafricana.  

En México, la malanga se produce principalmente en los estados de Oaxaca y 

Veracruz. 

En la región de Actopan Veracruz, actualmente se cultivan alrededor de 500 

hectáreas de Malanga para exportación a Estados Unidos y Canadá. 

En la zona de Oaxaca se cultivan alrededor de 300 hectáreas de Malanga para 

exportación a Estados Unidos y Canadá igualmente. 1 

Principales Países importadores de tubérculos en el 2010 

Importadores 

Indicadores comerciales 
 

Valor importada 

en 2010 (miles 

de USD) 

Cantidad 

importada en 

2010 

Unidad de 

cantidad 

Estados Unidos 

de América 

109069 94778 Toneladas 

Bélgica 8527 94718 Toneladas 

Malasia 14009 22794 Toneladas 

Reino Unido 25310 19778 Toneladas 

Canadá 17375 16482 Toneladas 

Tabla 3.1. Países importadores de tubérculos. 

                                                           
1
 http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx 
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Importaciones de: (0714901000) Dasheen- Malanga, Fresca o frita, en rebanadas 

o entera. 

Unidad de medida: USD 

Exportadores $$ 

importada 

2006 

$$ 

importada 

2007 

$$ 

importada 

2008 

$$ 

importada 

2009 

$$ 

importada 

2010 

Mundo 43,670 46,448 53,613 56,190 51,412 

Ecuador 7,859 9,649 17,138 17,195 16,596 

Costa Rica 13,458 12,854 11,431 10,939 12,346 

Nicaragua 8,968 11,344 12,287 13,160 10,035 

República 

Dominicana 

4,388 2,679 3,774 5,537 2,719 

México 515 596 342 1,131 2,663 

China 1,811 2,348 2,215 2,666 2,421 

Honduras 1,407 2,097 1,940 1,441 1,328 

Fiji 2,178 2,199 1,607 1,522 1,255 

Jamaica 868 882 7,74 1,118 1,242 

Brasil 1,434 1,382 1,278 676 448 

Tabla 3.2. Países exportadores de malanga 
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL PAÍS / REGIÓN. 

 

3.2.1 IDENTIFICACION DEL MERCADO META (NICHO DE MERCADO) 

El  empresario es comercializador de Malanga de tipo colocasia (comúnmente 

llamada Taro) en fresco, para el cual se le ubicó un nicho de mercado en el 

extranjero. Como parte del estudio y análisis del mercado se identificó el país 

destino, para lo cual se utilizó como criterio el conocimiento del producto por parte 

de los habitantes. 

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación  (FAO, por sus siglas en inglés) los mayores 

productores de Taro son: Nigeria, Ghana, China, Cameroon, Papua Nueva 

Guinea, Madagascar, Japón, Egipto, Ruanda y República Centroafricana; siendo 

los cuatro primeros países los que tienen un consumo interno mayor a mil 

toneladas anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior concuerda con investigaciones sobre el consumo del producto como 

alimento en Asia y África. A pesar de lo demostrado anteriormente, el mayor 
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importador de tubérculos diferentes a la papa es Estados Unidos, quedando en 

segundo y tercer lugar, Japón y Reino Unido. 

Ya que existen diferentes tipos de tubérculos a la papa, cabe considerar que este 

producto es consumido principalmente por los mercados internos de los países 

productores.  

Se eligió de entre países considerados como Corredores Migratorios  (WorldBank) 

de los países con mayor consumo interno de Taro. Esto es un requisito 

condicionante, ya que mientras mayor frecuencia tenga como país destino 

migratorio de los países productores, mayor posibilidad tendremos de encontrar el 

mercado adecuado para el producto. 

 

Migration y Remittances Factbook 2010. The World Bank. 

 

En base a lo anterior, los países que se consideraron para el presente proyecto de 

exportación, fueron: Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Canadá. 

Entre los anteriores, se valoró como más adecuado a aquél país que cumpla mejor 

con dos condiciones: que importe más toneladas de las que exporta de la fracción 
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071490, y el que importe mayor cantidad bajo la fracción anterior considerando 

únicamente como exportadores los principales países productores de Taro. Así se 

busca asegurar que dichos países importen Malanga del tipo colocasia esculenta. 

En base a dicho estudio, el resultad obtenido arrojó a Estados Unidos como país 

meta. 

Una vez determinado el país destino, se seleccionó un sólo mercado a modo de 

concentrar recursos en la obtención de información para la elaboración de una 

oferta de productos de malanga que tenga altas probabilidades de ser consumida 

por el Mercado Objetivo. 

Siendo el grupo al que se quiere destinar dicho producto tan diversificado, se 

partió de la identificación de los grupos étnicos obteniendo la información en la 

oficina de censo de Estados Unidos a fin de conseguir datos de la población 

nacida en el extranjero, ya que son el segmento poblacional con mayores 

probabilidades de consumo de Identity Products, o Comida étnica. 

De la investigación se obtuvo que el grupo asiático (japoneses, chinos y filipinos) 

es el mayor consumidor de la malanga Taro, y de acuerdo a los Estados con el 

mayor número de asiáticos nacidos en el extranjero en su población son:   

 

Estado Estimación Poblacional 
asiática 2009 

California 3,489,883.35 

Nueva 
York 

1,104,013.93 

Nueva 
Jersey 

547,037.58 

Hawaii 702,231.31 

Tabla 3.3. Estimación poblacional asiática en Estados Unidos 

Fuente: Census Bureau. USA. Resultados de cruce de datos. 

 



25 

 

De acuerdo al Departamento de Censo se constata que la costa oeste registró al 

48.80% del total de la población asiática en Estados Unidos. Más de la mitad de la 

población asiática vive en tres estados: California, Nueva York y Hawaii, siendo 

California el de mayor población China y Filipina, el cual será el estado objeto de 

estudio para determinar el nicho de mercado.  

 

Ciudad 

Población 

China Filipina 

California 980,642 918,678 

New York 100,355 85,245 

New Jersey 424,774 81,681 

Hawaii 56,600 179,635 

Tabla 3.4. Estimación poblacional China y Filipina 

                         Fuente: Census Bureau. Census 2000 

De las ciudades con mayor población china mostradas en la siguiente tabla 

tomada del censo 2009 arroja que la ciudad de Los Ángeles será el objeto para el 

análisis. 

Ciudad Población China estimada 

Alhambra 31,739.00 

Alcadia 23,749.00 

Los 
Ángeles 

65,514.00 

Monterey 
Park 

26,688.00 

Rosemead 18,514.00 

San 
Gabriel 

15,697.00 

Tabla 3.5 Población China en California       

 Fuente: California Department of Finance 
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3.2.2 CARACTERISTICAS DEL MERCADO 

En la identificación del país destino, se delimitó la búsqueda en base a las 

comunidades entre las cuales hay un mayor consumo de malanga, por lo que el  

mercado objetivo para este proyecto que es la diáspora china en Los Ángeles, 

cuyo perfil se define a modo de encontrar los diferentes productos  y de qué 

manera le pueden ser ofrecidos. 

 

3.2.3. DIÁSPORA CHINA 

Las redes familiares y económicas transnacionales son fundamentales para su 

prosperidad. Es habitual que las familias con mayor éxito económico coincidan con 

las más dispersas internacionalmente, sin romper vínculos con sus pueblos de 

origen que siguen proporcionando mano de obra, cónyuges matrimoniales, 

oportunidades para donar en pos del prestigio social y para invertir en sectores 

inmobiliarios, comerciales y productivos.  

A pesar que los sino-americanos crecen aprendiendo inglés, algunos enseñan a 

sus hijos como lengua materna por diferentes razones: preservación de una 

civilización antigua, preservación de una identidad única, orgullo de su cultura 

ancestral, deseo de comunicación entre ellos y sus parientes, y la percepción de 

que el idioma será útil mientras la fortaleza económica china asciende.2  

Habitualmente tienen a ser propietarias de sus propios negocios. Las cadenas de 

migración y los procesos de re-unificación familiar facilitan su asentamiento y 

expansión. Conforme aumenta el número de residentes de cada comunidad, 

también lo hace el número de negocios abiertos por coétnicos destinados a sus 

propias clientelas como son tiendas de comida, restaurantes, peluquerías, 

                                                           
2
 Joaquín Beltrán Antolín. Diáspora y comunidades asiáticas en España 
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agencias de viaje, entre otros: toda una gama de servicios que dicha sociedad no 

puede satisfacer ya por gusto o por el número de asiáticos presentes.3 

Los migrantes chinos recientemente han llegado no sólo de China, sino de la gran 

diáspora china (Hong Kong, Taiwan, Vietnam, Cambodia, Malaysia y del resto del 

continente americano). Los Ángeles y China son dos regiones que comparten 150 

años de sociedad.  

El impacto de China en Los Ángeles puede verse en lo personal y en los negocios. 

De hecho, los chinos americanos tienen un efecto notable en la base socio 

económico de la región de Los Ángeles. 

Los chinos fueron los primeros migrantes asiáticos en llegar a los Estados Unidos. 

A mediados de siglo XIX, la mayoría de los migrantes chinos llegaron a Hawaii y a 

Estados Unidos por contrato laboral, trabajando inicialmente en plantaciones en la 

isla, y en la industria minera en la Costa oeste, y luego en las vías 

transcontinentales en las Rocallosas. 

Sin embargo, muchos se encontraron en discriminación y exclusión. En 1870 

cerca de 6 mil ciudadanos chinos se encontraban en Los Ángeles, ya que eran 

necesitados para construir las vías ferroviarias de la compañía Central Pacific. Sin 

embargo bajo una crisis económica se inició el sentimiento aversivo y hacia 

ataques racistas llamándolos  yellow peril  (peligro amarillo). En 1882 el Congreso 

de los Estados Unidos pasó un Acta de Exclusión China, luego extendida a la 

exclusión de todo los migrantes asiáticos hasta la Segunda Guerra Mundial.  

La exclusión legal aumentó la persecución ilegal y violencia contra la comunidad 

china, lo que obligó a muchos, a volver permanentemente a China, y a otros, en la 

Costa Oeste, a refugiarse en el Chinatown de San Francisco. Otros viajaron al 

este en búsqueda de mejores condiciones. Los Chinatowns del noroeste, 

particularmente en Nueva York, crecieron para absorber la persecución en 

California. 

                                                           
3
 Asian-Nation.org 
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El complejo Puerto de San Pedro  (que incluye los puertos de Los Ángeles y Long 

Beach) es el puerto más ocupado en Estados Unidos, y el sexto de todo el mundo, 

encontrándose al frente Singapur, Shanghai, Hong Kong, Shenzhen y Busan.   

China continental y Hong Kong están clasificados como la novena fuente de 

inversión extranjera en el condado de Los Ángeles. Se han identificado más de 

127 establecimientos comerciales propiedad de empresas con sede en China o 

Hong Kong: 71 de ellas se dedican al comercio al por mayor, seguido por cerca de 

28 que se dedican al transporte y almacenamiento.  

Entre las compañías con operaciones en el condado se encuentran: Banco de 

China, Chine Mobile, China Southern Airlines, Cathay Pacific Airlines, China 

Eastern, Air China y COSCO Container Lines. 

Entre varias ventajas que Los Ángeles provee para el establecimiento de 

empresas chinas, se encuentra el factor de una población china grande que ofrece 

cierta comodidad a empresarios chinos que deban moverse a dicha área.4 

La proliferación de negocios asiáticos en Estados Unidos, principalmente 

pequeñas tiendas y negocios, vendiendo todo tipo de comida tradicional, música 

étnica, viajes, estética y manicure, flores y licor. 

Una de las razones es por la discriminación laboral, ya que los migrantes tratan de 

encontrar un trabajo y no lo encuentran por razones como: no hablar el idioma 

fluido,  no tiene visa de trabajo, simple discriminación racial. 

Otra de las razones se basa en los Recursos étnicos: los migrantes eligen tener un 

negocio cuando aplican sus valores culturales como trabajo duro, retraso de 

gratificación material, y sacrificio para la siguiente generación, dependiendo de 

trabajo barato o no pagado de su familia, parientes u otros migrantes.  

Su idioma de identidad es el Chino en su variedad Cantonés, es la tercera lengua 

más hablada en Estados Unidos, y casi totalmente hablada por las poblaciones 

                                                           
4
 Los Angeles County Economic Development Corporation 
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chinas americanas y sus migrantes o descendientes de migrantes, especialmente 

en California. Algunos miembros no hablan inglés.5  

3.3. CONSIDERACIONES POLÍTICAS Y LEGALES 

 

 

 

California es un estado federado de los Estados Unidos situado en la costa 

suroeste del país. Cuenta con una población de 38 millones de habitantes y ocupa 

una superficie de 410 mil km². California se consolida como el estado más poblado 

de los Estados Unidos y el tercero con mayor extensión (después de Alaska y 

Texas). 

El estado de California, en los Estados Unidos, está dividido en 58 condados. Los 

condados tienen sus propias elecciones, recaudación de impuestos sobre la 

propiedad, mantenimiento de registros tales como escrituras de propiedad y 

tribunales locales dentro de su territorio, también son los encargados del 

cumplimiento de la ley (a través de los "sheriff" de cada condado y de sus 

asistentes) en áreas que no están incorporadas en ciudades. 

                                                           
5 Asian-Nation.org 

 

http://maps.google.com.mx/maps?hl=es&q=CALIFORNIA+MAP&rlz=1R2ADRA_esMX380&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1280&bih=558&wrapid=tlif130932006960121&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x808fb9fe5f285e3d:0x8b5109a227086f55,California,+EEUU&gl=mx&ei=iKMKTrPrMoyosQPq4b2BDw&sa=X&oi=geocode_result&ct=image&resnum=1&ved=0CCYQ8gEwAA
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alaska
http://es.wikipedia.org/wiki/Texas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_los_Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Condados_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sheriff
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Población en California 

Total en el Condado de 

Los Ángeles  

10,441,080 

Ciudad más grande  (Los 

Ángeles) 

4,094,764 

Ciudad más pequeña 

(Vernon) 

96 

Población que habita en las 

ciudades (88 Ciudades) 

9,345,804 

Población que habita en 

áreas no incorporadas 

1,095,276 

Tabla 3.6 Población en el condado de Los Ángeles 

Fuente: California Department of Finance (Enero 2010) 

 

La ciudad de LA está gobernada por un Alcalde y el consejo. El Alcalde es elegido 

cada 4 años. Como oficial ejecutivo de la ciudad, el Alcalde tiene la 

responsabilidad completa de la administración de la ciudad. El recomienda y envía 

el presupuesto anual al consejo, el cual analizarán y revisaran para someter a 

votaciones para su aceptación o rechazo. 

El actual Alcalde de LA es el Sr Antonio R. Villaraigosa, el cuál fue elegido el 17 de 

Mayo del 2005. Siendo reelegido el 03 de Marzo del 2009. 

El consejo es el cuerpo legislativo de la ciudad, es un consejo de tiempo completo. 

Se encarga de ordenar las elecciones, define los tipos de impuestos, autoriza las 

mejoras públicas, aprueban los diferentes contratos, realizan las distribuciones de 

las zonas y las regulaciones de tráfico. El consejo adopta o modifica el 

presupuesto propuesto por el Alcalde, autorizan el número de empleados que se 

tomarán en cuenta en el presupuesto, crean posiciones y adecuan los salarios. 
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El consejo consiste en 15 miembros elegidos por distrito, para un periodo de 

cuatro años. 

3.4. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 

 

La economía de California está entre las 10 potencias económicas más 

importantes del mundo (alrededor de 1550 millones de dólares, datos de 2004), lo 

que representa el 13% del Producto Interior Bruto (PIB) de los Estados Unidos, 

que asciende a un total de 14 mil millones de dólares. Las principales actividades 

económicas del estado son la agricultura, el ocio, la energía eléctrica y el turismo. 

En California se localizan algunas de las regiones económicas más importantes de 

Estados Unidos, tales como Los Ángeles (entretenimiento, ocio), el Valle Central 

(agricultura), Silicon Valley (informática y alta tecnología) y el Valle de Napa (vino). 

En la ciudad de Los Ángeles se encuentra el puerto que lleva el mismo nombre, el 

cual por su ubicación tiene fácil el manejo de mercancías entre naciones 

manufactureras como Japón, Corea y Taiwán. Ocupa una superficie de más de 

7,500 acres de tierra y agua, y cuenta con más de 28 millas de muelles y es uno 

de los puertos artificiales más grandes del mundo.6  

El Puerto genera sus propios ingresos y no utiliza ningún recurso de fondo general 

de la ciudad. Es responsable de más de un cuarto de millón de trabajos en la 

región Sur de California y tiene una de las instalaciones más diversificadas del 

mundo. Cerca de 2.5 millones de contenedores son movidos a lo largo de cada 

año con millones de toneladas de petróleo crudo, carbón, combustible para jet, 

gasolina y otros materiales a granel.7 

Los Ángeles, según resultados del 2009, se mantuvo como el principal centro de 

comercio en Estados Unidos. Se incrementaron los volúmenes de exportación por 

el fuerte crecimiento de Asia, siendo China el socio comercial dominante, con un 

                                                           
6
 California Department of Finance 

7
 City-Data.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lares
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_Interior_Bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_Central_de_California
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Napa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
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valor de comercio bilateral de  $155.3 billones; el segundo socio comercial fue 

Japón con un total de $42.3 billones. En 2009 el total de TEUs manejados entre el 

puerto de Los Ángeles y Long Beach fueron 11.8 millones. 

En 2009 se reportó un comercio bilateral con México de $2.64 billones como 

importaciones, y $2.67 billones como exportaciones. Esta cifra no puede 

considerarse como determinante, ya que mucho del comercio con México se lleva 

a cabo por otras aduanas como San Diego, Laredo y Blaine.  

Sus diez principales socios comerciales, en orden de importancia son: China, 

Japón, Corea del Sur, Taiwán, Thailandia, Malaysia, Australia, Vietnam, 

Singapure, Indonesia.8 

A Marzo del  2011 se presentan los siguientes fondos de recuperación de 

inversión para California. Los cuales constan de lo siguiente: 

De los $85 billones que California espera recibir, como parte de la Ley de 

recuperación, a la fecha más de $57 billones han sido otorgados. De los $ 57 

billones, más de $26,6 billones han sido otorgados a los programas de protección 

social, tales como Cuidados Médicos, Seguro de desempleo y cupones de 

alimentos. Otros $12. 3 billones han sido otorgados directamente del Gobierno 

Federal  a los gobiernos locales, sin fines de lucro, y otras entidades en California. 

Los restantes $ 17.8 billones son los otorgados directamente a las entidades del 

gobierno estatal de California para el gasto programado para crear nuevas fuentes 

de trabajo.9 

 

 

                                                           
8 Los Angeles County Economic Department Corporation 

9
 R ecovery.ca.gov 
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Section 1512 Fondos de recuperación para el estado de California. 

Marzo 31, 2011 (Cuadrante 1)  

Categoría de Inversión  Importe 

concedido  

Importe 

Recibido  

Cantidad 

gastada  

 

Educación 9,337,527,072  8,037,891,481  48,928,239,458   

Energía  509,926,056  160,302,260  152,182,122   

Salud y servicios Humanos  33,964,292  26,505,732  26,541,599   

Viviendas 380,996,024  287,104,105  287,104,105   

Empleos 617,240,874  495,089,429  514,331,791   

Otros 1,107,490,662  1,098,727,707  1,097,879,179   

Seguridad  pública  162,655,570  158,462,074  72,874,198   

Ciencia y tecnología  58,359,757  17,532,279  17,818,620   

Transportación  5,159,382,536  1,382,790,562  1,408,539,967   

Agua y medio ambiente  517,318,496  330,686,292  334,630,385   

Gran Total  17,884,861,340  11,995,091,926  52,840,141,428  

Tabla 3.7. Fondos de recuperación para el estado de California 
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3.5. CONSIDERACIONES CULTURALES Y SOCIALES 

 

3.5.1 CONSUMIDOR FINAL  

COCINA CHINA 

La cultura alimentaria china utiliza grasas, aceites y salsas para cocinar. Los 

alimentos, las especias y condimentos van más allá de ser simplemente 

ingredientes culinarios, ya que se utilizan como medicamentos para promover una 

vida larga y saludable. 

Los alimentos se asocian con muchas tradiciones religiosas, así que esta cultura, 

como la coreana y japonesa, frecuentemente usan los alimentos como ofrendas 

simbólicas para adorar a sus antepasados. 

Los diferentes estilos de la comida china se deben a la diferencia entre el sur y 

norte: los primeros destacan la frescura y ternura, mientras que los últimos, debido 

al clima frío, elaboran platillos más grasos destacando el uso de vinagre y ajo.10 

Entre los utensilios de cocina se destaca el uso del wok. Es la pieza más 

importante de la cocina del sudeste asiático y China. Ya que las amas de casa 

asiáticas no tenían recursos para hacer o comprar diferentes sartenes para 

diferentes tipos de cocina, el wok tradicional se ha desarrollado como el único con 

fondo esférico que provee un rango de temperaturas para cocinar. 

La cuchilla de carnicero se desarrolló como otro utensilio versátil. Los palillos son 

esenciales como cubiertos. A pesar de su origen desconocido, una leyenda china 

cuenta que el filósofo chino influyó en el desarrollo de los palillos a través de sus 

enseñanzas no violentas. La creencia era porque los cuchillos se asociaban con la 

                                                           
10

 Asian-Nation.org 
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guerra y la muerte, y Confucio instó a sus seguidores a no utilizarlos en la mesa 

de cena, lo que llevó supuestamente a la invención de los palillos como sustituto.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hawaii ha sido el centro de producción de taro de los Estados Unidos. La FAO 

reporta una producción de 1,950 y 1,810 toneladas para 2008 y 2009, 

respectivamente. El taro cultivado en Hawaii tiene gran demanda en los mercados 

de la Costa Oeste de Estados Unidos. Se consideran libres de enfermedades y se 

produce todo el año. 

República Dominicana también produce malanga tipo taro, pero un estudio1 

establece que los compradores de taro fresco, tienen preferencia por el taro 

cultivado en Hawaii. El taro dominicano ha sido considerado su segunda opción o 

bien un sustituto del taro hawaiiano: expresaron que el taro hawaiiano tiene un 

aroma único, textura firme, motas púrpuras atractivas dentro del cormo; el 

dominicano no se considera cumpla con ninguno de los anteriores. Sin embargo el 

                                                           
11

 Asian-Nation.org 

 

La Malanga, Taro, Chinese Taro, y llamado yutou o yunai en China es 

usada: 

 Como platillo principal (hervido con o sin azúcar blanca, o 

sustituto de otro cereal). 

 Como un ingrediente que da sabor en otras variedades de 

comida. 

 Comúnmente guisado en estofado con puerco o res. 

 En la cocina dim sum para hacer un platillo llamado dumpling de 

taro. 

 Frito como un platillo llamado pastel de taro. 

 horneado para formar una canasta de mariscos. 

 Tradicionalmente en pastel comido durante el Año Nuevo Chino, 

es considerado un delicatesen. 
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taro hawaiiano no está disponible todo el año, el mercado de Los Ángeles 

depende del taro dominicano. 

La mano de obra es un problema en Hawaii, en cuanto al cultivo de Taro. Con el 

aumento de migrantes asiáticos a América del Norte, se ha incrementado la 

demanda del taro.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los taros hawaiianos se envían en bolsas vegetales verdes o rojas. Los 

compradores de Los Ángeles siempre buscan asociar el Taro hawaiiano con el 

color de la bolsa.  Algunos vendedores tratar de empacar al taro dominicano en 

bolsas verdes, dando la apariencia del taro hawaiiano 

Para el presente proyecto de exportación consideramos a las comunidades que 

conocen y consumen la malanga tipo colocasia. Por otro lado, a lo largo de la 

investigación de preferencias del mercado encontramos que las preferencias de 

dicho mercado por el producto que se ofrece es en fresco.  

                                                           
12

 Pacific Taro markets Issues and Cha#enges. Taro Symposium. May 2003 

 

En los Ángeles California la malanga o taro es vendido en tiendas 

independientes más que en cadenas. Esto es principalmente porque las 

cadenas están enfocadas en el principal mercado americano, ya que el 

taro es definitivamente para un nicho de mercado. También existe el 

hecho de que la distribución de las cadenas de los productos frescos 

importados es larga  ya que su sistema está orientado fundamentalmente 

en el suministro interno. Las tiendas independientes más pequeñas tienen 

cadenas más cortas por lo que pueden manejar mejor los productos 

frescos importados. Pero son distribuidos por  compradores (mayoristas) 

en Los Ángeles, son los que inicialmente buscan una alta calidad en el 

producto y a quienes dirigiremos el producto. 
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Es un mercado, como se menciona, cuyas necesidades son atendidas 

principalmente por coétnicos, y mucha información no es de carácter público, o 

bien se encuentra en chino (mandarín o cantonés). 

Se identificó chips de taro en el mercado chino, sin embargo se presentó la 

barrera anteriormente mencionada, por lo que no podríamos ofrecer el producto 

como una alusión a seguir los hábitos alimenticios de China continental. 

 

 

 

 

El taro también tiene propiedades antiinflamatorias, pero estamos hablando de 

otro tipo de mercado: medicina naturista. Esto nos lleva a la siguiente conclusión: 

Es necesario conocer el producto  (características, fortalezas, debilidades, 

producción, incluso comercialización), para realizar los cambios y adecuaciones 

correspondientes, pero no para ofrecer un producto totalmente diferente en sus 

características, ya que esto es necesario para determinar la búsqueda del 

mercado más adecuado.  

3.6. MERCADOS OBJETIVOS  

El mercado objetivo para la venta de Malanga Fresca con el fin de accesar al 

consumidor final será mediante comercializadoras de frutas, verduras y hortalizas 

ubicadas en Los Ángeles California 

Los criterios que se analizaron para la selección del posible cliente fueron: 

 Su experiencia importadora. 

 Ubicación respecto al mercado meta. 

 Que comercialice productos agrícolas tradicionales. 

En conclusión como resultado del análisis de mercado se determina que 

el mercado meta para la exportación de malanga (taro) de tipo colocasia, 

es la diáspora china en la Ciudad de los Ángeles California en Estados 

Unidos de América. 
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Derivado de los criterios empleados en la selección de clientes potenciales se 

eligieron 4 posibles clientes, a quienes se les está promoviendo la compra de Taro  

mediante correo electrónico y contacto telefónico; se está  en espera su 

confirmación para conocer las  especificaciones con respecto al producto y saber 

si la oferta cumple con dichos requerimientos, para iniciar la negociación y pactar 

el precio de venta, así como las condiciones de entrega y pago de la mercancía. 

3.7.  INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

La investigación del mercado meta se efectuó mediante la búsqueda por medios 

electrónicos, identificando así los clientes potenciales, así como la investigación 

sobre la veracidad de la información presentada en sus páginas web. 

Las páginas utilizadas para la validación de la información sobre la existencia de 

los posibles clientes son: Kompass y C&D. 

3.8. CLIENTES POTENCIALES 

A continuación se enlistan las empresas elegidas a las que se les ha promovido la 

venta de malanga fresca. 

o West Central Produce, Inc. 2020 East 7th Place. L.A. CA 90021. Toll Free 

800.464.8349 www.westcentralproduce.com 

o Coast Tropical -Los Angeles Tom Hall Vice President for Sales P.O. Box 

21831. 1601 Olympic Blvd # 213 955 34444 thall@coasttropical.com 

o Cooper´s cold foods: Teléfono: (323) 584-4440. Email: ccfinc@jps.net 

http://cooperscoldfoods.com 

o 99 Ranch Market. Arcadia #1007.  1300 S. Golden West Ave. Arcadia, CA 

91007. Teléfono 626-445-7899. Manager: Mr. Chris Wang. 

http://www.99ranch.com 

 

http://www.westcentralproduce.com/
mailto:thall@coasttropical.com
mailto:ccfinc@jps.net
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3.9. COMPETENCIA 

Para efectos del análisis comparativo de precios con respecto a la competencia se 

considera el precio antes de los gastos de exportación, ya que esa es la forma en 

la que actualmente cotiza la competencia. 

Nombre de la empresa 
Precio 

Competencia 

Precio de 

Proyecto 

 

Hawai´i Taro Company 

Dirección: P.O. Box 416 

Haiku HI 96708/ 375 West Kuiaha Road 

País: USA 

Teléfono: 808.575.5110 

Página Web: 

http://www.hawaiitaro.com/htc_contact.html 

$32.25 usd 

arpilla de 50lbs= 

$387 pesos 

arpilla de 50lbs 

 

FOB: LA 

 

$17.06 pesos por 

kilogramo. 

 

$239.36 pesos  

Arpilla de 50lbs 

 

 

FOB: TIJUANA 

 

$10.5538 pesos 

por Kilogramo 

 

 

Qingdao Shunwang Agricultural 

Products Co., Ltd. 

Dirección: pingdu, Quindao City, 

Shandong. 

País: China 

Código postal: 266000 

Teléfono: 0086-151-65245156       

Sitio Web: 

http://qdshunwang.en.alibaba.com/ 

Contacto: Sr. Dalu Zhang 

 

$163.296 

pesos arpilla de 

50lbs 

 

FOB: CHINA 

 

$600 Dls por 

Tonelada = 

$7,200 Pesos 

por Tonelada. 

 

$7.20 pesos por 

Kilogramo 

 

$165.3372 pesos  

Arpilla de 50lbs 

 

FOB: 

VERACRUZ 

 

$7,290 pesos por 

Tonelada. 

 

 

$7.29 pesos por 

Kilogramo 

 

http://www.hawaiitaro.com/htc_contact.html
http://qdshunwang.en.alibaba.com/
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Nombre de la empresa 
Precio 

Competencia 

Precio de 

Proyecto 

 

Weifang XinYuan Food Co.,Ltd  

 

Dirección: Huangqibao town Fangzi zone 

Weifang City Shandong 

País: China 

Teléfono: 86-536-4620088 

Página Web: 

http://www.blyfood.com 

 

 

$176.904 pesos 

arpilla de 50lbs 

 

FOB: CHINA 

 

$650 Dls por 

Tonelada = 

$7,800 Pesos 

por Tonelada. 

 

$7.80 pesos por 

Kilogramo 

 

$165.3372 pesos  

Arpilla de 50lbs 

 

FOB: 

VERACRUZ 

 

$7,290 pesos por 

Tonelada. 

 

$7.29 pesos por 

Kilogramo 

 

 

 

 

Ajo Farm  & Exporting  

Dirección: Burnt Ground, Ramble, 

Hanover,  

País: Jamaica 

Teléfono: 1-876-883-1111 

Sitio Web: 

http://www.ajofarm.com/Contact-Us.html 

Contacto: Oneil Ried 

 

$407.106 pesos 

Arpilla de 50lbs 

 

FOB: JAMAICA 

 

 

$17.95 pesos por 

Kilogramo 

 

 

 

 

 

$165.3372 pesos  

Arpilla de 50lbs 

 

FOB: 

VERACRUZ 

 

$7.29 pesos por 

Kilogramo 

 

 

 

http://www.blyfood.com/
http://www.ajofarm.com/Contact-Us.html
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Nombre de la empresa 
Precio 

Competencia 

Precio de 

Proyecto 

 

Llaneza & CIA C. por A. 

Dirección: Av. 27 de Febrero #6 

Santiago,  

País: República Dominicana 

Teléfono: 1- 809- 575-4128 

Sitio Web: 

http://www.llanezadr.com/contactus.html 

 

 

$25 usd 

$298.9224 

pesos  

Arpilla de 50lbs 

 

FOB: REP.DOM 

 

 

$13.18 pesos por 

Kilogramo 

 

 

$165.3372 pesos  

Arpilla de 50lbs 

 

FOB: 

VERACRUZ 

 

 

$7.29 pesos por 

Kilogramo 

 

Tabla 3.8. Tabla de análisis de competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.llanezadr.com/contactus.html
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3.10. BARRERAS DE ENTRADA 

 

RESTRICCIONES ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS 

La exportación de la Malanga fresca del presente proyecto, no se efectuará 

directamente a los Estados Unidos ya que la venta se considera con destino final 

en Frontera.  

Para la exportación de la Malanga por parte de México a Estados Unidos, no se 

cuenta con restricciones arancelarias ya que está exento de pago de aranceles. 

En cuanto a las restricciones no arancelarias se necesita realizar el trámite del 

Certificado Fitosanitario Internacional regulado por la SAGARPA, dicho documento 

es requerido por el país importador para comprobar que los productos vegetales 

que se ingresan no representan un riesgo fitosanitario. 

Sin embargo, aunque la exportación no se efectuará directamente a Estados 

Unidos, se investigaron las regulaciones que aplican para la entrada de productos 

agrícolas sean frescos o procesados, los cuales son controlados por cuatro 

instituciones:  

La primera es la USDA-APHIS cuya responsabilidad es proteger y promover la 

salud del sector agrícola y administrar la ley para el bienestar animal, otra 

institución es la USDA-AMS se encarga de facilitar la comercialización de 

productos agrícolas y ayuda a asegurar que los consumidores reciban productos 

alimenticios seguros y de calidad, también otra institución que figura es la EPA 

que se encarga de registrar todos los pesticidas permitidos y de definir los  límites 

máximos de productos químicos que pueden presentar los alimentos, tanto 

domésticos como importados y finalmente la FDA encargada de verificar la 

inocuidad  en el 80% de los alimentos que se consumen en la nación. Así mismo 

la FDA mediante la CFSAN se encarga de regular los siguientes aspectos: 

 Ley contra el Bioterrorismo. 

 Productos bajos en acidez y acidificados. 
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 Aditivos para alimentos, ingredientes y empaquetado. 

 Etiquetado de alimentos. 

 Mariscos y pescados. 

 Inspección de residuos de pesticidas en productos procesados. 

 HACCP. 

 

El manual de importación de frutas y verduras frescas de la USDA establece como 

permitida la importación de Taro proveniente de México.13 Según la base de datos 

de la APHIS los requerimientos generales de importación para Estados Unidos 

son:14 

 El requerimiento de un permiso de importación. 

 Es aceptable la entrada del producto en cualquier puerto de Estados 

Unidos, sin embargo, es un producto que estará sujeto a inspección en el 

puerto de llegada. 

 Certificado fitosanitario internacional expedido en México y autorizado por la 

SAGARPA. 

La documentación requerida para exportar es: 

 Expedir la factura comercial en los términos de los artículos 29 y 29-A, del 

CFF. 

 Lista de empaque. 

 Documentos de transporte (De acuerdo al tipo de transporte elegido) 

 Póliza de seguro. 

 Certificado de origen. (Anexo 1) 

 Documentos comprobatorios del cumplimiento de las regulaciones no 

arancelarias (Certificado fitosanitario. (Anexo 2) 

 Documentos aduaneros 

                                                           
13

 http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/ports/downloads/fv.pdf 
14

 https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?action=cirReportP&PERMITTED_ID=4616 
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 Carta de instrucciones al agente aduanal. 

Medidas sanitarias y fitosanitarias. 

Los agentes que se utilizan como bactericidas y desinfectantes de acuerdo a 

nombres comerciales son: Bio-Citrus y Anibac, como fertilizante se utiliza Biofert. 

Para la selección de dichos productos, se analizan cuidadosamente para elegir 

aquellos que cumplan con las leyes y en otros casos que cuiden al medio 

ambiente, ya que presentan contacto directo con los productos agrícolas.  
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4. ANALISIS ORGANIZACIONAL 
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4.1 EQUIPO DE DIRECCIÓN 

La empresa trabaja bajo el régimen de persona física con actividad empresarial, 

siendo el único propietario el Sr.  Alejandro Aguilar Montero, por lo mismo, es 

encargado de planear y organizar las operaciones relacionadas de la empresa, 

desde la compra hasta la venta. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En la empresa solo hay tres puestos fijos que son la gerencia, el asistente 

administrativo y el supervisor de operaciones, el demás personal es variable en 

función a las ventas, para la venta de 20 ton de malanga se emplean a 87 

personas. La Estructura organizacional es la siguiente: 
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4.3 MESA DIRECTIVA 

En la empresa no existe mesa directiva,  por ser persona física que tributa bajo el 

régimen de actividad empresarial.  

4.4  PROPIEDAD 

Localización de la Empresa 

La empresa se encuentra establecida en domicilio conocido La Bocanita, 

comunidad del municipio de Actopan, Veracruz. 

Descripción de las Instalaciones 

Las instalaciones de la empresa se encuentran sobre una superficie de 1,400 m2 

al lado de un canal de donde se obtiene el agua mediante una bomba para el 

lavado del producto; la superficie de lavado es de 200 m2 y de bodega de 250 m2.    

Descripción de la Maquinaria y Equipos en General 

 En la empresa se cuenta con el siguiente equipo para el procesamiento del 

producto: 

 2 camionetas de 3.5 ton. Indispensable para trasladar la malanga de los 

campos de cultivo a la plata, para el procesamiento del producto. 

 Bomba hidráulica. Utilizada para distribuir el agua, del canal que pasa a un 

costado de la planta, hacia el área de lavado del producto.   

 Báscula. Necesaria para pesar el producto, y llenar arpillas de 40lbs.  

 Patín manual. Empleado en la carga y manejo del producto después de su 

embalaje para ser puesto en el contenedor en el que se transportará. 
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Programas para el Aseguramiento de la Calidad 

No se cuenta con programas de calidad, solo se apegan a las características 

físicas que requiere el cliente (tamaño y textura), la selección del producto se 

realiza durante el lavado y se verifica en el proceso de desinfección. 
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5. OPERACIONES 
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5.1 PRODUCCION 

 

Descripción del proceso productivo, distribución. 

 

 

 

El proceso inicia con la cosecha y selección de los tubérculos, eligiendo aquellos 

que pesen más de un kilo y medio y que sean presentables a la vista, 

posteriormente se llevan al área de maquila.  

Las instalaciones consisten en  una superficie de 2,000m2 se visualizan las 

siguientes áreas: Recepción, Lavado, Supervisión y Desinfección, Secado y 

Estibaje, Área de Embarque.  
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La recepción del producto consiste en la admisión del producto en costales de 35 

kilos y tendido en una explanada cerca del área de lavado para esperar el 

siguiente proceso el cual es inmediato. Acto seguido, se selecciona nuevamente al 

Taro que cumpla con las cualidades mencionadas anteriormente. El proceso de 

lavado consiste en el enjuagado del Taro con ayuda de guantes (opcional) y una 

escobeta a fin de eliminar todo el excedente de tierra, en seguida se corta con un 

cuchillo aquellas imperfecciones que pudiera tener el Taro, posteriormente se 

coloca en arpillas y luego en una carretilla para llevarlo al siguiente proceso, cabe 

señalar que este proceso es elaborado solamente por mujeres. El paso siguiente 

es la verificación de que el producto cumple con los requerimientos de lavado. 

Acto seguido, se colocan en una tina con agua y desinfectantes orgánicos como 

Citros, Anibac, Biofert, Promyl.  

Posteriormente se colocan en arpillas de 50 libras, para luego situarlas en tarimas 

y quitar el exceso de humedad con ayuda de un ventilador. Una vez secado el 

producto, lo estiban en tarimas de 1x1.20m que suman 1 tonelada, se realizan 

tendidos de 6 arpillas por 7 arpillas de alto. Se fleja y lo colocan en un contenedor 

que debe estar refrigerado a 45° F.  
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5.2 ENVASE Y EMBALAJE 

Tipo de envase a emplearse 

Por las características y la demanda en el mercado meta, se ha  analizado y 

definido que el producto no tendrá envase por considerarse un producto tradicional 

chino que se prefiere en fresco para emplearse en diversos guisos y postres. 

 

 

 

 

 

Determinación de tipo de embalaje. Acondicionadores de embarque 

Debido a que se comercializará en fresco el producto, no llevará envase, por lo 

consiguiente será colocado en arpillas que contengan 50 lbs de producto, que es 

la forma en que se comercializa en las centrales de abasto. Dichas arpillas son de 

57 cm x 90 cm y se cierran con el cordel que tienen las mismas, posteriormente se 

engrapa la etiqueta que describe el producto y la empresa. 
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CANTIDAD UNIDAD CONCEPTO PRECIO 

500 Pieza Arpilla circular verde 59 x 90 cm.    1,850.00  

4 Rollos Película poly strech  

           

444.00  

1 Pieza 

Tarima de 1.10 x 1.15 mts. Reforzada con 

sello de exportación. 

           

225.00  

Precios más IVA  

Tabla 5.1. Cálculo de precios de embalaje 

 

Formas de consolidación 

La mercancía es colocada sobre pallets en 7 camas de 6 arpillas, finalmente se 

colocan 2 arpillas sobre las 42 anteriores, haciendo un total de 44 arpillas de 50 

libras por cada pallet.   Para reducir riesgos por mal manejo de la mercancía, se 

emplayará cada uno de los pallets con polystrech como se ilustra en la siguiente 

fotografía: 

 

 

 

 

 

 

En cada contenedor irán 20 pallets de 44 arpillas, es decir 880 arpillas de 50 libras 

por contenedor como se ilustra a continuación: 
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Dimensiones exteriores e interiores del embalaje 

Para efectos del producto sólo aplica el embalaje exterior,  sus dimensiones son:  

1.15 m  x  1.15m  x 1.50m de alto 

 

Símbolos que se usaran en los embalajes. 

Lo único que lleva símbolos en el embalaje son las tarimas de madera las cuales 

deberán estar tratadas y portar un marcado según lo establece la Norma 

Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF), en México es regulado por la 

SEMARNAT según lo establecido en la norma NOM-144-SEMARNAT-2004. 
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5.3  PERSONAL OPERATIVO 

   

Por el tipo de actividad que realiza la empresa, ésta cuenta con 3 empleados 

fijos, los demás trabajadores son variables y eventuales en función a los 

contenedores que se vendan, por ejemplo, para el cargamento de un 

contenedor se emplean 87 personas. 

 

Asistente administrativo. Persona encargada de llevar el archivo y 

documentos de la empresa, así mismo, también es delegada en las 

operaciones que el gerente no pueda realizar. 

 

Supervisor de operaciones. Encargado de supervisar que las lavadoras 

realicen bien su trabajo, así como verificar que la cantidad de arpillas 

maquiladas por las lavadoras sea la real. 

 

Lavadoras. Encargadas de lavar la malanga removiendo los residuos de tierra 

con la ayuda de guantes, cepillo, estropajo y agua. 

 

Supervisor de calidad. Encargado de verificar que el proceso de lavado y 

desinfectado sea adecuado en cuanto a propiedades requeridas por el cliente. 

 

Coordinador de embarques. Encargado de verificar, supervisar y controlar el 

acomodo de las mercancías a enviar. 

  

5.4  LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN 

Para la comercialización de Taro o malanga en el mercado de los Ángeles se 

deben de pasar por las diferentes etapas que son desde  el productor hasta llegar 

a consumidor final. 
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 La opción de distribución es establecer relaciones comerciales con importadores y 

distribuidores de productos agrícolas tradicionales al mayoreo (Comercializadoras 

de productos agrícolas), ubicados en los Ángeles o sus alrededores para que 

efectúen la distribución del taro a tiendas de medio mayoreo y estas a su vez a los 

supermercados y restaurantes para así llegar por último al consumidor. 

A continuación se ejemplifica el canal de distribución del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La exportación del producto al mercado de los Ángeles será mediante el incoterm 

CIP (Carriage and Insurance Paid to - Transporte y Seguro pagados hasta)  con lo 

cual el vendedor se compromete a pagar el transporte hasta la aduana de Tijuana, 

a contratar un seguro, a nombre del comprador de la mercancía, hasta dicha 

aduana, además deberá efectuar las erogaciones relativas al despacho de las 

SUPERMERCADOS 

CONSUMIDOR 

FINAL 

 

RESTAURANTES 

DISTRIBUIDOR 

MEDIO 

MAYORISTA 

IMPORTADOR                         

DISTRIBUIDOR 

MAYORISTA 

COMERCIALI 
ZADOR 

 

R   DE 
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mercancías. El derecho de la mercancía y riesgo o daño de ésta, se transfiere al 

comprador cuando la mercancía es entregada al transportista. 

5.5  DOCUMENTACIÓN PARA LA EXPORTACIÓN 

 

Figura jurídica 

Para la exportación del Taro a Estados Unidos el comercializador debe estar 

inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes como persona física con 

actividad empresarial. Los impuestos que deberá cubrir serán: 

 Impuesto Sobre la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto al Activo 

Así mismo también deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 Llevar contabilidad y conservarla  

 Expedir y conservar comprobantes fiscales por las actividades que realice. 

 Presentar declaraciones informativas 

 Formular un estado de posición financiera y levantar inventario de 

existencias al 31 de diciembre de cada año 

 Presentar su declaración anual 

 Expedir constancias. A los trabajadores de  las percepciones que les pague 

y las retenciones que les efectúe, a más tardar en el mes de enero de cada 

año 

 Efectuar retenciones. Se deberá efectuar la retención del impuesto sobre la 

renta por el pago de sueldos o salarios, y en su caso, entregarles en 

efectivo las cantidades que resulten a su favor por concepto de crédito al 

salario.  
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Otras obligaciones:  

•Llevar un registro específico de las inversiones por las que se tomó la opción de 

deducción inmediata.  

•Calcular en la declaración anual del impuesto sobre la renta, la participación de 

los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU).15 

Documentos básicos necesarios para exportar:16 

 Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes como persona física 

con actividad empresarial y cumplir con las obligaciones según las leyes 

fiscales. 

 Expedir la factura comercial en los términos de los artículos 29 y 29-A, del 

CFF. 

 Lista de empaque. 

 Documentos de transporte 

 Póliza de seguro. 

 Certificado de origen. 

 Documentos comprobatorios del cumplimiento de las regulaciones no 

arancelarias. 

 Documentos aduaneros 

 Carta de instrucciones al agente aduanal. 

5.6  ASPECTOS DEL PRECIO 

 

Para la fijación del precio de exportación se tomaron diversas variables, por 

ejemplo los costos y gastos incurridos en la producción para la comercialización 

del tubérculo. 

                                                           
15

 
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/act_empresarial/11_215.htm
l 
16

 http://www.contactopyme.gob.mx/cpyme/archivos/dgoe/Proceso_de_Exportacion_Folleto.pdf 
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También se consideró el INCOTERM a emplearse (para este caso CIP), con el 

cual se cubren los gastos asociados desde el lugar de salida hasta el destino final 

convenido con el cliente (frontera Tijuana). 

Por otro lado también se determinó en base al precio actual de comercialización 

en el mercado meta (L.A. California). El precio final de exportación de $10.5538 

M.N. que se determinó es competitivo ya que se encuentra ligeramente por debajo 

del promedio del precio actual en el mercado meta. 

Así mismo también se determinó tomando en cuenta la prevención de pérdida o 

daño de la mercancía, es decir, se está considerando una reserva del 50% del 

margen de beneficio la cual permitirá que al recuperar la venta de 4 contenedores, 

(con el 40% del margen de beneficio), se cuente con la capacidad de cubrir el 

valor de un contenedor de mercancía y sus respectivos gastos asociados a la 

exportación por la pérdida o daño que pudiera sufrir. 

CONCEPTO 

 COSTEO ABSORBENTE 

UNITARIO 

(KG) CONTENEDOR MENSUAL ANUAL 

1 20,000 KG 160000 KG 3,040,000 KG 

COSTOS VARIABLES 5.0221 100,442.87 03,542.96 13,660,230.32 

COSTOS FIJOS 0.1873 3,746.17 29,969.35 509,479.00 

COSTOS TOTALES          5.2095    104,189.04         833,512.31    14,169,709.32    

MARGEN DE BENEFICIO 

40%          2.0838    41,675.62         333,404.93       ,667,883.73    

PRECIO BASE           7.2932          145,864.65       1,166,917.24    19,837,593.05    

GASTOS DE 

EXPORTACION 

              

3.2606             65,212.00    

           

521,696.00    

       

8,868,832.00    

PRECIO DE 

EXPORTACION  

           

10.5538          211,076.65    

        

1,688,613.24    

     

28,706,425.05    

Tabla 5.2. Determinación del precio 
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Como se observa en la tabla anterior, el precio de venta se muestra en primera 

instancia por kilogramo, luego por contenedor, seguido del precio mensual y 

finalmente anual, cabe señalar que las ventas se realizaran por contenedor de 20 

toneladas. 

Como costos variables, se tomaron en cuenta el pago de empleados que trabajan 

por destajo, los insumos como combustible, envases y embalajes y el costo del 

propio producto. 

Como costos fijos, se tomaron en cuenta los sueldos del personal administrativo, 

honorarios del contador, los recursos como energía eléctrica y agua, 

mantenimiento y depreciaciones de equipo. 

Para determinar el margen de beneficio se tomó en cuenta el precio de venta en el 

mercado. 

Para los gastos de exportación se tomo en cuenta en primera instancia el 

INCOTERM que es CIP, para luego tomar en cuenta los gastos de transportación, 

como lo son flete, maniobras de descarga, despacho de exportación y el seguro. 

También se determinó el precio tomando en cuenta los gastos del agente aduanal 

y por último, los gastos de certificado fitosanitario y el honorario del verificador 

fitosanitario. 

Es así como se llegó al precio de venta por kilogramo de $10.5538 M.N. y como 

precio de venta por contenedor de $211,076.65   M.N. Para mayor análisis del 

cálculo de precio de venta realizado revisar el anexo cuatro y cinco. 
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5.7 ASPECTOS DE PROMOCION 

 

Actualmente el comerciante no emplea ningún tipo envase ni publicidad en el 

envase del producto, la propuesta es adherirle un stiker que contenga el nombre 

del producto “MALANGA-TARO” y la frase “HECHO EN MEXICO”. 

 

Para la cual se solicitó cotización (Anexo): 

 

Desarrollo de imagen corporativa          $    700.00 

Desarrollo de logotipo                                   450.00 

          Total                                    $  1,150.00 

 

Promoción 

El agente comercial se hará responsable de promover, negociar y concretar las 

operaciones de compra venta. Para sus servicios se contratará como profesional 

independiente mediante un contrato comercial.  

5.8 FORMAS DE PAGO Y CONTRATACIÓN 

FORMA DE PAGO 

Orden de Pago. 

El medio que se utilizará para la negociación de Compra- Venta de Malanga Taro, 

será la orden de pago. La cual se considera ser la más conveniente en 

comparación con el uso del cheque o giro bancario los cuales debe enviar el 
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comprador al vendedor físicamente  ya sea por correo o mensajería lo cual implica 

un riesgo ya que puede ser sujeto de robo o extravío. 

Este inconveniente se elimina con la orden de pago, en virtud de que es una 

operación la cual establece directamente entre un banco local y un banco foráneo, 

donde el primero mantiene relaciones de corresponsalía, para que se deposite 

cierta cantidad de recursos en la cuenta del vendedor por orden del comprador. 

Las partes que intervienen en la orden de pago son: 

 

• ORDENANTE: La persona que compra la orden de pago (el comprador). 

• BANCO ORDENANTE: El que vende la orden de pago y recibe en sus 

ventanillas el importe de la orden de pago. 

• BANCO PAGADOR: El que acepta efectuar el pago mediante el depósito a 

uno de sus cuentahabientes. 

• BENEFICIARIO: La persona que recibirá en su cuenta el importe (el 

vendedor). 

 

El ordenante inicia los trámites en un banco de su localidad llenando un formato 

en el que anota: 

 

 La cantidad y la divisa de la orden de pago 

 Los datos completos del banco pagador 

 El número de la cuenta en la que deberán abonar los fondos y 

 El nombre y el domicilio completos del beneficiario. 
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Con esa información, el banco ordenante transmitirá al banco pagador el mensaje 

respectivo para que se abonen los fondos en la cuenta del beneficiario17. 

 

La tramitación para esta forma de pago es de la siguiente forma: 

1. El exportador envía las mercancías y los documentos que las acrediten. 

2. El importador ordena a su banco que se emita el pago. 

3. El Banco emisor carga la cantidad en la cuenta del ordenante. 

4. El Banco emisor envía las instrucciones al banco pagador si existe.  

 

Las opciones para realizar esta forma de pago son: 

 

 Antes de la entrega de la mercancía 

 Simultáneamente a la entrega de la mercancía 

 Posteriormente a la entrega de la mercancía al importador 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Guía básica del exportador, 12va Edición 
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VENTAJAS DE LA ORDEN DE PAGO 

Importador Exportador 

 Es uno de los medios más baratos 

junto con el cheque. 

 La transferencia de fondos al 

vendedor y la entrega de 

documentos al comprador, es 

efectuada por las instituciones 

bancarias. 

 Mayor seguridad que el cheque. 

 Elevada velocidad de transmisión. 

 No existe posibilidad de 

falsificación. 

 Abono directo en cuenta. 

Tabla 5.3. Ventajas de la orden de pago. 

INCONVENIENTES DE LA ORDEN DE PAGO 

Importador Exportador 

 

 No tiene 

 

 Velocidad de cobro, en función del 

medio de transmisión empleado. 

 Que el ordenante reciba la 

mercancía y no curse la orden. 

 El riesgo país puede afectar al 

cobro. 

 No existe ningún tipo de garantía 

por parte del banco.18 

Tabla 5.4. Desventajas de la orden de pago. 

                                                           
18

 http://www.abanfin.com/modules.php?tit=orden-de-pago&name=Manuales&fid=eb0bcae 
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Para el presente caso, las condiciones de pago a utilizar serán: 

 Anticipo de 50%  

 Resto del pago contra entrega de mercancía en frontera. 

Se considera que ésta condición de pago se efectuará en las primeras 3 compras, 

ya que debido a que serán las primeras negociaciones, lo más conveniente para el 

vendedor es asegurar el menor riesgo posible para la venta de la mercancía.  

Esta forma de pago se confirmará previa negociación con el comprador, 

proporcionando ambas partes referencias vigentes de clientes- proveedores para 

que cada parte investigue el historial de pagos y entregas obteniendo así mayor 

confianza e información fidedigna y real de las negociaciones con otros clientes y 

proveedores. 

CONTRATACIÓN 

Para establecer un acuerdo entre las partes exportador e importador, se procedió 

a realizar un contrato donde se detalla lo siguiente: 

 El número de mercancías comprometidas con especificaciones de medidas 

permitidas del producto así como el periodo de entrega de las mismas. 

 El INCOTERM establecido 

 El precio por contenedor y detallado por arpilla. 

 El precio pactado 

 La forma de pago 

 Los documentos a entregar 

 Solución de controversias 

 Autoridades involucradas 



66 

 

 Normas jurídicas aplicables 

 Formas de comunicación permitidas 

Para mayor detalle, en el anexo cinco se encuentra el contrato a utilizar. 

5.9  SOPORTE AL CLIENTE 

 

 Como se ha comentado anteriormente, la malanga es un tubérculo sensible al 

daño por frío y al etileno, debe tener una temperatura de entre 8 y 10 °C, así como 

con una humedad relativa de entre 85 - 90% para prevenir la proliferación de 

hongos,  teniendo los cuidados adecuados su periodo de vida post cosecha es 

aproximadamente 120 días.   

Debido a que es un producto perecedero, se tendrán las medidas necesarias que 

permitan garantizar la entrega del producto en los términos establecidos ya que de 

lo contrario, no se logrará concretar la venta, así mismo por la naturaleza del 

producto, no es posible tener el servicio de devoluciones. 

Una vez realizadas las ventas se tendrá una continua comunicación con el cliente, 

para corroborar que se encuentra satisfecho por el producto recibido mediante 

llamadas y correos electrónicos. 

5.10 PLANES FUTUROS/ INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

 

Los planes que persigue el comercializador son los de consolidarse como una 

empresa líder en el mercado capaz de incrementar su capacidad de 

comercialización. Para lo anterior y para lograr el abastecimiento y mejora de la 

calidad en el producto sería necesario la instalación de una cámara de enfriado 

que logre preservar la vida del producto. Actualmente se cuenta con el espacio 

necesario, pero para poder adquirir la cámara de enfriado es importante obtener el 



67 

 

capital, ya sea por medio de un financiamiento o por medio de las utilidades que 

genere la empresa; el empresario considera que la segunda opción es la mejor.  

Una vez garantizada la estabilidad en el mercado del tubérculo se procederá a 

trabajar en productos transformados según lo exija el mercado, como lo son chips, 

deshidratado, etc. 
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6. ANALISIS DE RIESGOS 
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En éste capítulo se tiene como objetivo identificar los riesgos en que podrá incurrir 

el empresario al  comercializar malanga en el ámbito internacional para diversificar 

su mercado, efectuando la venta de manera directa disminuyendo o nulificando la 

intervención de un bróker para la comercialización de malanga. 

6.1  RIESGOS INTERNOS 

La mayoría de los riesgos en que se incurre son por la falta de administración, 

organización  e implementación de medios de comunicación formal, así como de 

manuales de procedimientos adecuados como lo son: 

 

 La falta de personal capacitado en la selección, lavado, desinfección y 

embalaje del producto. El proceso de producción se realiza de manera 

artesanal, solo se emplea mano de obra la cual en la mayoría de las 

ocasiones no cuenta con la capacitación adecuada, se inicia a trabajar con 

las indicaciones proporcionadas por el gerente (empresario) o el personal 

más experimentado de forma verbal. 

 

 No contar con medios de comunicación formal. La comunicación que 

existe de la gerencia hacia el personal es de forma verbal, con lo que no 

queda constancia de las indicaciones y acuerdos entre las partes. 

 

 No poder llegar directamente al cliente. Actualmente el empresario 

efectúa la exportación de malanga de forma indirecta mediante un bróker, 

siendo altamente riesgoso por ser éste la única forma de comercialización. 

 

 Falta de contratos con los productores (proveedores) que garantice 

disponibilidad del producto y la constante variación en los precios del 

producto. El empresario realiza la compra de malanga a los productores de 

la zona de Actopan, Veracruz sin la formalidad de contrato alguno, 
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corriendo el riesgo de un desabasto en la producción, incremento 

desmesurado en el precio. 

 

 Falta de contratos con clientes corriendo el riesgo de incumplimiento 

en los pagos.  no se efectúan contratos con los clientes, la negociación es 

telefónicamente o por medios electrónicos limitándose en la confianza de 

las partes, lo que implica un alto riesgo en el cobro del producto, ante la 

posibilidad de que el cliente esté en desacuerdo en la calidad de lo recibido. 

 

 Método de entrega del producto riesgoso. Al no haber alguien de 

confianza del empresario que verifique que el cliente está recibiendo el 

producto en las condiciones acordadas se corre el riesgo que por manejo 

inadecuado de la malanga ésta llegue en mal estado. 

 

 Falta de infraestructura para lograr prolongar la vida del producto. Al 

ser la malanga un producto agrícola de rápida proliferación de hongos éste 

debe de conservarse con ciertas características de humedad y temperatura, 

por lo que al tener que cargar contenedores debe de efectuarse el mismo 

día todo el proceso desde el corte hasta el embalado y puesta en 

contenedor refrigerado, por lo cual es conveniente, para una mayor 

producción y mejor manejo del producto la adquisición de un equipo de 

refrigeración que cumpla con las necesidades del producto. 

 

 Falta de administración y documentación de las operaciones de la 

empresa.  La administración de la empresa se lleva de manera empírica, 

en función a experiencias pasadas y sin ser plasmada en documentos que 

le den formalidad  a la actividad. 
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6.2  RIESGOS EXTERNOS 

 

 Contar con intermediarios entre el comercializador y el consumidor 

final, En el canal de distribución del producto, actualmente se trabaja 

mediante un bróker quien efectúa todas las operaciones de exportación, 

con lo que la empresa deja de recibir ese beneficio del reconocimiento 

como empresa exportadora y sobre todo dejando de percibir cierto margen 

de ganancia o comisión que se lleva el bróker. 

 

 Sufrir algún percance en el trayecto de entrega ya que no cuenta con 

seguro, por ser un producto agrícola no se tiene asegurada la mercancía a 

exportarse, lo cual implica un riesgo de pérdida parcial o total del producto. 

 

 Incremento acelerado de competidores en el país y baja de precios en 

el producto, ante la demanda de producto por parte del mercado 

americano ha crecido la oferta de malanga a nivel regional, estatal y 

nacional, siendo esto desfavorable para la empresa y para todos los 

productores de malanga por verse afectados desfavorablemente por la baja 

en el precio del producto. 

 Cambios climáticos y sequía, la producción depende del abastecimiento 

de clima cálido y con gran cantidad de agua la cual es proveniente del río 

Actopan, con lo cual se ve amenazada la producción ante los cambios de la 

actualidad. 
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6.3  PLANES DE CONTINGENCIA 

 

Ante la posibilidad de que el bróker con el que trabaja el empresario reciba 

mejores ofertas y deje de negociar con el Sr. Alejandro Aguilar, es recomendable 

que se diversifique la comercialización de malanga abriendo nuevos mercados y 

efectuando la exportación directamente, para que la empresa siga vendiendo y 

generando utilidades, finalidad principal que busca este proyecto. 

Se debe formalizar todos los procesos administrativos y primordialmente las 

operaciones con los proveedores y clientes, indicando claramente las condiciones 

de la negociación, características del producto y precios pactados, así como los 

plazos de pago y su vencimiento. 

El personal debe ser capacitado por los trabajadores con mayor experiencia, así 

mismo debe de elaborarse manuales de procedimiento del manejo de la 

mercancía en cada uno de los procesos (corte, lavado, desinfección, control de 

calidad, embalado, y estiba) para que en caso de rotación de personal se 

reduzcan mermas por mal manejo de las mercancías, se cumpla en tiempo y 

forma con los requerimientos del cliente, a de mas es conveniente el servicio post 

venta, denotando interés por la satisfacción total del cliente. 

6.4  SEGUROS 

Por ser una empresa comercializadora que cuenta sólo con instalaciones de 

lavado, una bodega de mercancía sin mobiliario, un par de camionetas de uso 

continuo en la región de Actopan para efecto de éste proyecto se empleará el 

seguro de transporte terrestre internacional ya que lo único que se está 

arriesgando es la mercancía a comercializar desde la Bocanita, localidad del 

municipio de  Actopan, Veracruz hasta los  Estados Unidos 

El costo del seguro es de, 1,230.00 peso más IVA, e incluye los riesgos ordinarios 

del transporte terrestre internacional, desde Actopan, Veracruz hasta la bodega 

del cliente en los Ángeles,  así como el robo de bulto de malanga, la cantidad 

asegura asciende a 120,000.00. 
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7. ANALISIS FINANCIERO 
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Como parte del análisis para determinar la viabilidad de un proyecto, se muestra el 

análisis financiero de la empresa, mostrando sus estados financieros actuales y 

proyectados y su análisis, cabe mencionar que para este proyecto no se requerirá 

de financiamiento adicional, la apertura del mercado de malanga en los Ángeles 

California, se iniciará con capital propio por $ 500,000.00, aportado por el Sr. 

Alejandro Aguilar Montero. 

7.1 SITUACION FINANCIERA ACTUAL 

 

En el estado de situación financiera que a continuación se muestra, se puede 

observar que la empresa no tiene deuda con proveedores, ni con  instituciones 

financieras, su principal activo son las instalaciones donde se encuentra la planta y 

que asciende a $ 2,000,000.00 M.N. 
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 Tabla 7.1. Balance general de la empresa 

 

ALEJANDRO AGUILAR MONTERO 

COMERCIALIZADOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS 

Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2011 

Clientes 512,962.56 

Activo Fijo   

Maquinaria y Equipo de Trabajo 24,800.00 

Equipo de Transporte y Reparto 0.00 

Equipo de transporte 260,000.00 

Equipo de Computo 10,800.00 

Mobiliario y Equipo de Oficina 1,790.00 

Construcciones 600,000.00 

Terrenos 1,400,000.00 

  Total Activo Fijo 2,297,390.00 

  Depreciaciones Acumuladas        (21,974.75) 

Activo Fijo Neto 2,275,415.25 

Activo Total 3,774,529.81 

Pasivo   

Corto Plazo   

Proveedores 0.00 

Pasivo Total 0.00 

Capital contable 

 Capital 3,371,115.00 

Resultados Ej. Anteriores 267,415.20 

Resultado del Ejercicio 135,999.60 

Capital Contable Total 3,774,529.81 

Suma Pasivo y Capital 3,774,529.81 
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En el estado de resultados se refleja una utilidad por $ 135,999.60 en el tercer 

mes, el inventario final que aparece corresponde a los insumos necesarios para el 

lavada desinfección embalado del producto, los gastos de operación y los 

impuestos correspondientes. 

 

ALEJANDRO AGUILAR MONTERO 

COMERCIALIZADOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS 

Estado de Resultados al 31 de marzo de 2011. 

(Pesos) 

Ingresos por Venta   

Calidad exportable 1,025,925.12 

Ingresos Totales 1,025,925.12 

Costo Variable   

Inventario Inicial 61,725.00 

Costo de Producción 776,439.20 

Inventario Final 61,725.00 

Total Costo Variable 776,439.20 

Utilidad Bruta 249,485.92 

Gastos de Operación   

Gastos de Administración y Venta 22,535.00 

Depreciaciones 284.92 

Total Gastos de Operación 22,819.92 

Utilidad Antes de Impuestos 226,666.00 

Impuestos   

ISR  67,999.80 

PTU  22,666.60 

Suman Impuestos 90,666.40 

Utilidad Neta 135,999.60 

Tabla 7.2. Estado de resultados de la empresa 
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ALEJANDRO AGUILAR MONTERO 

COMERCIALIZADOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS 

Flujo de Efectivo correspondiente a marzo de 2011. 

(Pesos) 

Efectivo Disponible   

  Saldo Inicial en Efectivo 781,102.48 

  Ingresos por Ventas   

    Ventas 1,025,925.12 

    -  Cartera del Periodo    

               Clientes    (512,962.56) 

    + Recuperación Cartera Per ant. 

Anteriores 512,962.56 

  Suma Cobros a Clientes 1,025,925.12 

Suma Efectivo Disponible 1,807,027.60 

    

Disposiciones de Efectivo   

  Costo de Producción 769,399.20 

  Gastos de Operación (Administración y 

Ventas) 22,535.00 

Saldo Final en Efectivo 924,427.00 

Tabla 7.3. Flujo de efectivo de la empresa 

 

 

 

 

 

 



78 

 

7.2 PROYECCIONES FINANCIERAS 

A continuación se presentan los estados financieros proforma, proyectados a 5 

años, espera vender 136 contenedores en el primer año, con incrementos en 

ventas anuales del 10%, el precio por contenedor estimado es de  211,076.65, se 

consideraran valores presentes de los costos y gastos de exportación atribuibles, 

según cotizaciones anexas; así mismo el margen de utilidad esperado es del 40%. 

ALEJANDRO AGUILAR MONTERO 

COMERCIALIZADOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS 

Estado de Resultados AÑO 

(Pesos) 1 2 3 4 5 

Ingresos por Venta 

     Calidad exportable 28,706,336 31,576,970 34,734,667 38,208,133 42,028,947 

Ingresos Totales 28,706,336 31,576,970 34,734,667 38,208,133 42,028,947 

Costo Variable           

Inventario Inicial 61,725 61,725 61,725 61,725 61,725 

Costo de Producción 13,895,888 15,222,913 16,725,540 18,378,430 20,196,609 

Inventario Final 61,725 61,725 61,725 61,725 61,725 

Total Costo Variable 13,895,888 15,222,913 16,725,540 18,378,430 20,196,609 

Utilidad Bruta 14,810,448 16,354,057 18,009,126 19,829,703 21,832,337 

Gastos de Operación           

Gastos de exportación 8,868,832 9,755,715 10,731,287 11,804,415 12,984,857 

Gastos de Admón. y Venta 270,420 270,420 270,420 270,420 270,420 

Amortización de Activos 

Diferidos 0 0 0 0 0 

Depreciaciones 3,419 3,419 3,419 3,419 3,419 

Total Gastos de Operación 9,142,671 10,029,554 11,005,126 12,078,254 13,258,696 

Utilidad de Operación 5,667,777 6,324,503 7,004,001 7,751,449 8,573,642 

Utilidad Antes de Impuestos 5,667,777 6,324,503 7,004,001 7,751,449 8,573,642 

Impuestos           

ISR  1,700,333 1,897,351 2,101,200 2,325,435 2,572,092 

PTU  566,778 632,450 700,400 775,145 857,364 

Suman Impuestos 2,267,111 2,529,801 2,801,600 3,100,579 3,429,457 

Utilidad Neta 3,400,666 3,794,702 4,202,400 4,650,869 5,144,185 

Tabla 7.4. Estado de resultados proyectado de la empresa 
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El flujo de efectivo neto que muestra la disponibilidad de efectivo en cada 

año, derivado de los ingresos, cobros y erogaciones en el mismo periodo. 

ALEJANDRO AGUILAR MONTERO 

COMERCIALIZADOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS 

Flujo de Efectivo Neto AÑO 

(Pesos) 1 2 3 4 5 

Efectivo Disponible           

  Saldo Inicial en Efectivo 500,000 3,867,337 7,725,312 11,949,826 16,616,231 

  Ingresos por Ventas           

    Ventas 28,706,336 31,576,970 34,734,667 38,208,133 42,028,947 

    -  Cartera del Periodo            

               Clientes  -633,228 -657,854 -723,639 -796,003 -875,603 

    + Recuperación Cartera Per. Ant. 512,000 633,228 657,854 723,639 796,003 

  Suma Cobros a Clientes 28,585,108 31,552,344 34,668,881 38,135,769 41,949,346 

Suma Efectivo Disponible 29,085,108 31,552,344 34,668,881 38,135,769 41,949,346 

Disposiciones de Efectivo           

  Costo de Producción 13,811,408 15,138,433 16,641,060 18,293,950 20,112,129 

 Gastos de Exportación 8,868,832 9,755,715 10,731,287 11,804,415 12,984,857 

  Gastos de Operación 

(Administración y Ventas) 270,420 270,420 270,420 270,420 270,420 

  Impuestos 2,267,111 2,529,801 2,801,600 3,100,579 3,429,457 

  Compra de Activos 0 0 0 0 0 

Suman Disposiciones de Efectivo 25,217,771 27,694,369 30,444,367 33,469,365 36,796,863 

Saldo Final en Efectivo 3,867,337 7,725,312 11,949,826 16,616,231 21,768,714 

Tabla 7.5. Flujo de efectivo proyectado de la empresa 
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ALEJANDRO AGUILAR MONTERO 

COMERCIALIZADOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS 

Estado de Situación 

Financiera AÑO 

 

1 2 3 4 5 

Activo Circulante           

Efectivo en Caja y Bancos 3,867,337 7,725,312 11,949,826 16,616,231 21,768,714 

Inventario Final  61,725 61,725 61,725 61,725 61,725 

Clientes 633,228 657,854 723,639 796,003 875,603 

Total Activo Circulante 4,562,290 8,444,891 12,735,190 17,473,958 22,706,042 

Activo Fijo           

Maquinaria y Equipo de 

Trabajo 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 

Equipo de transporte 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 

Equipo de Computo 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 

Mobiliario y Equipo de 

Oficina 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 

Construcciones 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

Terrenos 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 

  Total Activo Fijo 2,297,390 2,297,390 2,297,390 2,297,390 2,297,390 

  Depreciaciones 

Acumuladas -87,899 -175,798 -263,697 -351,596 -439,495 

Activo Fijo Neto 2,209,491 2,121,592 2,033,693 1,945,794 1,857,895 

Total Activo Diferido Neto 0 0 0 0 0 

Activo Total 6,771,781 10,566,483 14,768,883 19,419,752 24,563,937 

Pasivo           

Corto Plazo 0 0 0 0 0 

Pasivo Total 0 0 0 0 0 

Capital Contable           

Capital  Social 3,371,115 3,371,115 3,371,115 3,371,115 3,371,115 

Resultados Ej. Anteriores 0 3,400,666 7,195,368 11,397,768 16,048,637 

Resultado del Ejercicio 3,400,666 3,794,702 4,202,400 4,650,869 5,144,185 

Capital Contable Total 6,771,781 10,566,483 14,768,883 19,419,752 24,563,937 

Suma Pasivo y Capital 6,771,781 10,566,483 14,768,883 19,419,752 24,563,937 

Tabla 7.6. Estado de situación financiera de la empresa 
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7.3 EVALUACION FINANCIERA 

7.3.1 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio refleja el nivel de ventas en el cual los ingresos obtenidos 

son iguales a los costos de producción tanto fija, como variable, es decir que la 

empresa ni gana ni pierde. En este entendido las ventas mínimas en las cuales se 

debe de operar, las ventas posteriores al punto de equilibrio se consideraran 

utilidad, a continuación se presenta la fórmula para la determinación del punto de 

equilibrio y su determinación en función a la información siguiente: 

Punto de Equilibrio  =   

 Costos fijos  

 Precio de venta  -  Costo unitario  

 

Precio de venta $            10.5538 kg. 

Costo unitario $              8.2827 kg.  

Costo fijo anual       $       509,479.00 kg.   

 

Punto de Equilibrio  =   
  509,479.00    

 =       224,332.45    
 10.5538- 8.2827  

 

Esto quiere decir que se necesita exportar 224,332.45 kg. de malanga para cubrir 

los costos fijos, es decir no tener perdida ni ganancia, las ventas adicionales 

representaran ganancia para la empresa. 
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7.3.2 PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

En función a la información obtenida y al análisis financiero, el periodo de 

recuperación de la inversión se obtiene al recuperar las ventas proyectadas del 

primero al tercer mes, es decir 

 

7.3.3 VALOR PRESENTE NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO 

Para la determinación del valor presente de la inversión de 500,000.00  se tomó 

como referencia una tasa mínima de rendimiento requerida del  9.69%  que es dos 

veces la TIIE  a 28 días de 4.845 % publicada por el Banco de México el 30 de 

junio de 2011; dando como resultado un valor presente de la inversión inicial igual 

a $ 15,901, 231.23 en función a los flujos netos proyectados anualmente durante 5 

años (Anexo 6). 
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PERIODOS FLUJO 

0 -500,000.00 

1                  3,867,337.20    

2                   3,857,975.03    

3                   4,224,514.10    

4                    4,666,404.35    

5                    5,152,483.63    

VPN                  15,901,231.33    

TIR 774% 

  Tabla 7.7. VPN y TIR de la empresa 
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8. CONCLUSIONES 
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La especialidad en Administración del Comercio Exterior nos brindó herramientas 

importantes para poder desarrollar este proyecto de exportación de Malanga Taro 

a los Ángeles California. Ha sido una experiencia un tanto gratificante ya que nos 

propicio retos tanto profesionales como personales hacia el logro de objetivos que 

continuamente fuimos resolviendo. Esto fue posible gracias al excelente equipo de 

trabajo que formamos, así como también gracias a la colaboración por parte del 

empresario Alejandro Aguilar ya que siempre contamos con su apoyo para la 

obtención de información necesaria para el desarrollo del proyecto. 

Como punto de inicio para efectuar el proyecto, fue la decisión en equipo sobre la 

selección del producto a exportar, logrando así un consenso en el cual la 

inclinación fue por un producto agrícola mexicano que no tuviera tanto desarrollo 

en el país para así poder contribuir con herramientas profesionales para el 

beneficio del mismo, así como del país. Seleccionando así la Malanga como el 

producto para el proyecto de exportación. Cabe mencionar que se seleccionó 

principalmente porque aunado a que es un producto que en México tiene poco 

desarrollo y difusión, también es un producto agrícola el cual se cosecha en el 

estado de Veracruz principalmente, así como en Oaxaca y Sinaloa. Además, 

siendo un producto que se cosecha en el Estado de Veracruz, incluso en este 

mismo no se conocen sus propiedades como deberían, es por ello que la 

producción actual de Malanga en Veracruz es prácticamente para exportación. El 

lugar dentro del estado de Veracruz en el cual se cosecha el producto es La 

Bocanita, municipio de Actopan. 

Para la selección del mercado meta al cual se dirigirá la Malanga se llevó a cabo 

un análisis minucioso, efectuando una investigación por medio del método 

deductivo, en el que se parte de lo general a lo particular en cuanto a productores 

y consumidores se refiere. Identificando así los principales países productores de 

Malanga a nivel mundial, así como los países que mayor consumo interno 

presentan y los países que mayor demanda presentan de tubérculos diferentes a 
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la papa. Dicho estudio arrojó datos en los cuáles Estados Unidos es el principal 

importador de tubérculos. 

Así pues, se consideró la premisa de tomar como más adecuado a aquél país que 

cumpla mejor con dos condiciones: que importe más toneladas de las que exporta 

de la fracción 071490, y el que importe mayor cantidad bajo la fracción anterior 

considerando únicamente como exportadores los principales países productores 

de Taro. Es por ello que en base a este análisis el país más idóneo es Estados 

Unidos, posteriormente se analizó el consumidor final directo, para lo cual se 

dividió la población en grupos obteniendo así como el mayor grupo a la Diáspora 

de Asiáticos, posteriormente se investigó el estado y ciudad con mayor número de 

asiáticos obteniendo así Los Ángeles California. 

Se definió la venta de Malanga en presentación natural/fresca, ya que como 

resultado de la investigación de gustos y preferencias de la diáspora china, se 

inclinan por el producto en estas condiciones, ya que los alimentos, las especias y 

condimentos van más allá de ser simplemente ingredientes culinarios para ellos, si 

no que los utilizan como medicamentos para promover una vida larga y saludable 

Se identificaron los tipos de clientes potenciales para la venta del producto, los 

cuales son las comercializadoras de frutas, verduras y hortalizas ubicadas en Los 

Ángeles California, ya que el acceso inicial por medio de supermercados es más 

restringido y las cantidades demandadas son mayores de las que se están 

considerando inicialmente como introducción al mercado. 

También se investigaron los diferentes requerimientos necesarios tanto de 

documentación para exportación, como en cuanto a embalaje se refiere,  para 

poder vender un producto agrícola puesto en frontera los cuales se mencionaron 

durante el proyecto. 

 En cuanto al medio de transporte para efectuar el envío se analizaron diferentes 

opciones considerando costos, manejo de mercancía, tiempos de traslado, por lo 

que el medio más idóneo para el envío de la Malanga es por transporte terrestre 
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mediante contenedor refrigerado. El Incoterm seleccionado para efectuar la 

transacción de envío es CIP, que significa costos de flete y seguro pagado hasta 

el lugar destino final convenido para la entrega, siendo este la frontera de Tijuana, 

México.  

Así mismo se efectuó un análisis de la competencia internacional de malanga 

ofertada en LA, obteniendo como los principales países competidores a: Hawaii, 

China, Jamaica y Rep. Dominicana. Siendo Hawaii y China los principales 

competidores respecto a gustos y preferencias de los consumidores. 

Para la fijación del precio de exportación se tomaron diversas variables, como son 

los costos variables y fijos que son incurridos en la comercialización del tubérculo, 

los gastos de exportación de acuerdo al incoterm seleccionado (CIP), así como 

también se determinó en base al precio actual de comercialización en el mercado 

meta (L.A. California). Para determinar el margen de beneficio se tomó en cuenta 

el precio de venta en el mercado. 

Se identificaron los riesgos internos y externos a los que está expuesto el 

empresario al  comercializar malanga hacia el mercado internacional como 

búsqueda de diversificación de su mercado, efectuando la venta de manera 

directa disminuyendo o nulificando la intervención de un bróker para la 

comercialización de malanga. 

Para finalizar se desarrollaron los estados financieros y balances general 

proyectados a 5 años con el objetivo de analizar e identificar la viabilidad del 

proyecto. Además se desarrollaron las razones financieras como son: Valor 

presente neto (VPN), punto de equilibro y Tasa interna de retorno (TIR).  

Como resultado final de todo el análisis y desarrollo efectuado en el presente 

proyecto de exportación de Malanga fresca a Los Ángeles California, se puede 

concluir que la exportación es 100% viable. 
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9. ANEXOS 
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ANEXO 1. 

CERTIFICADO DE ORIGEN 
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ANEXO 2 

CERTIFICADO FITOSANITARIO 
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SECRETARIA DE 

AGRICULTURA, 

GANADERIA, 

DESARROLLO RURAL, 

PESCA Y 

ALIMENTACION 

SERVICIO NACIONAL DE 

SANIDAD, INOCUIDAD Y 

CALIDAD 

AGROALIMENTARIA 

DIRECCION GENERAL DE 

SANIDAD VEGETAL  

CONSTANCIA  DE ORIGEN 

DE PRODUCTOS 

REGULADOS 

FITOSANITARIAMENTE 

 

INCRUSTAR 

LOGOTIPO  

Y DATOS DEL  

COMITE ESTATAL 

DE  

SANIDAD 

VEGETAL 

 No. DE FOLIO  

 Anexo 1 

SE HACE CONSTAR EL ORIGEN DE LOS PRODUCTOS REGULADOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 fracción IV de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o., 6o. y 7o. fracciones III y 

XIX, y 28 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, y 6o. fracciones III y XXIII, 49 

fracciones XX y XXXVIII del Reglamento Interior de esta Secretaría y demás 

relativos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y en la Norma Oficial Mexicana, 

Acuerdo, Dispositivo, Plan de trabajo o cualquier disposición que emitida por la 

Secretaría:  ______________________________________________________                  

su(s) producto(s) está(n) regulado(s) y, por lo tanto, requiere(n) de la 

Constancia de Origen de Productos Regulados Fitosanitariamente (COPREF) 

para movilizarse. 

 

DESCRIPCION 

NOMBRE DEL PRODUCTO    

 PRESENTACION    
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CANTIDAD MOVILIZADA: 

CANTIDAD MOVILIZADA A 

LA FECHA: 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

  USO   

TIPO DE EMPAQUE Y MARCAS DISTINTIVAS 

ORIGE

N 

MUNICIPIO    DESTI

NO 

MUNICIP

IO 

   

 ESTADO     ESTADO    

MEDIO DE 

TRANSPORTE 

  NUMERO DE 

PLACAS 

 

NOMBRE Y DOMICILIO DEL 

SOLICITANTE 

 

NOMBRE Y DOMICILIO DEL 

DESTINATARIO 

 

 

 

DATOS DEL SITIO DE PRODUCCION 

No. DE REGISTRO SAGARPA TIPO DE SITIO DE PRODUCCION 

No. DE TARJETA O 

CARTILLA 

FITOSANITARIA: 

VOLUMEN TOTAL 

CERTIFICADO: 

NOMBRE Y DATOS DEL TECNICO QUE EMITIO LA 

TARJETA O CARTILLA FITOSANITARIA 

 

LUGAR DE INSPECCION LUGAR DE EXPEDICION Y FECHA VIGEN

CIA 
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NOMBRE  DEL TECNICO FIRMA No. DE REGISTRO 

DE AUTORIZACION  

DE LA 

SECRETARIA 

 

Al que incurra en cualquier declaración con falsedad que se manifieste en esta 

constancia, será sancionado administrativamente conforme lo marca el Capítulo 

III de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, sin perjuicio de las penas que 

correspondan cuando sean constitutivas de delito, conforme lo marcan los 

Capítulos IV y V del Título Décimo Tercero del Código Penal Federal. Esta 

constancia será nula si presenta tachaduras o enmendaduras. 

 

SECRETARIA DE 

AGRICULTURA, 

GANADERIA, 

DESARROLLO RURAL, 

PESCA Y 

ALIMENTACION 

SERVICIO NACIONAL DE 

SANIDAD, INOCUIDAD  

Y CALIDAD 

AGROALIMENTARIA 

DIRECCION GENERAL DE 

SANIDAD VEGETAL  

CONSTANCIA  DE ORIGEN 

DE PRODUCTOS 

REGULADOS 

FITOSANITARIAMENTE 

RECERTIFICACION DE 

ORIGEN 

 

INCRUSTAR 

LOGOTIPO  

Y DATOS DEL 

PROGRAMA  

DE 

CERTIFICACION  

O DE LAS 

UNIDADES  

DE VERIFICACION 

FISICA  

O MORAL QUE  

REALICEN 

ACTIVIDADES DE 

CERTIFICACION 

EN SITIOS 

AUTORIZADOS 

POR  

LA SECRETARIA 
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 No. DE FOLIO  

 Anexo 2 

SE HACE CONSTAR LA RECERTIFICACION DEL ORIGEN DE LOS 

PRODUCTOS REGULADOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 fracción IV de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o., 6o. y 7o. fracciones III y 

XIX, y 28 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, y 6o. fracciones III y XXIII, 49 

fracciones XX y XXXVIII del Reglamento Interior de esta Secretaría y demás 

relativos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y en la Norma Oficial Mexicana, 

Acuerdo, Dispositivo, Plan de trabajo o cualquier disposición que emitida  

por la Secretaría: _________________________________________________ 

su(s) producto(s) está(n) regulado(s) y, por lo tanto, requiere(n) de la 

Constancia de Origen de Productos Regulados Fitosanitariamente (COPREF) 

para movilizarse. 

 

DESCRIPCION 

NOMBRE DEL PRODUCTO    

 PRESENTACION    

CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

  USO   

TIPO DE EMPAQUE Y MARCAS DISTINTIVAS 

ORIGE

N 

MUNICIPIO    DESTI

NO 

MUNICIP

IO 

   

 ESTADO     ESTADO    

MEDIO DE 

TRANSPORTE 

  NUMERO DE 

PLACAS 
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DATOS DE LA COPREF DE ORIGEN QUE ACOMPAÑO EL PRODUCTO 

No. DE REGISTRO SAGARPA TIPO DE SITIO DE PRODUCCION 

No. DE FOLIO NOMBRE Y DATOS DEL TECNICO QUE  LOS 

EMITE: 

 

NOMBRE Y DOMICILIO DEL 

SOLICITANTE 

 

NOMBRE Y DOMICILIO DEL 

DESTINATARIO 

 

 

 

LUGAR DE INSPECCION LUGAR DE EXPEDICION Y FECHA VIGEN

CIA 

 

NOMBRE  DEL TECNICO FIRMA No. DE REGISTRO 

DE AUTORIZACION  

DE LA 

SECRETARIA 

 

Al que incurra en cualquier declaración con falsedad que se manifieste en esta 

constancia, será sancionado administrativamente conforme lo marca el Capítulo 

III de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, sin perjuicio de las penas que 

correspondan cuando sean constitutivas de delito, conforme lo marcan los 

Capítulos IV y V del Título Décimo Tercero del Código Penal Federal. Esta 

constancia será nula si presenta tachaduras o enmendaduras. 
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ANEXO 3 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  
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COSTOS INCURRIDOS POR CONTENEDOR 

CONCEPTO COSTO 
UNITARIO (KG) 

 COSTO 
CONTENEDOR  

20 TON. 

MANO DE OBRA     

  COSTOS FIJOS     

  Supervisor de operaciones            0.0287               573.53    

  COSTOS VARIABLES     

  Supervisor de calidad            0.0163                325.00    

  Coordinador de embarques            0.0163               3 25.00    

  Cortador            0.3413             6,825.00    

  Chofer            0.0260                520.00    

  Ayudante            0.0390                780.00    

  Lavadoras            0.5657           11,313.90    

  Desinfectado            0.0260                520.00    

  Acarreadores            0.0293                585.00    

  Secado y Estibaje            0.0260                520.00    

  Embalador             0.0260                520.00    

INSUMOS     

  COSTOS VARIABLES     

  Malanga Precio de compra/kilo             3.2500          65,000.00    

  
Combustible por traslado a la planta 100 lt 
(por contenedor)            0.0450               900.00    

  
Combustible para bomba hidraulica 10 
lts/contenedor            0.0045                 90.00    

  Bactericida (precio/contenedor)            0.0150               300.00    

  Arpillas (880 arpillas X$3.7)/ contenedor)            0.1628            3,256.00    

  Tarimas (20 tarimasX $ 225.00/contenedor)             0.2250            4,500.00    

  
Polystrech (4 rollosX $ 
110precio/contenedor)             0.0220               440.00    

  
Etiquetas (880 
arpilla/contenedor)(13493malangas aprox)            0.1842            3,683.60    

  Energía eléctrica área de producción             0.0020                 39.37    

  COSTOS FIJOS     

  Equipo de seguridad            0.0008                 15.88    

  Agua            0.0018                 36.76    

  Mantenimiento de Equipo de transporte            0.0243                485.29    

  Depreciación eq. De trasnp y maquinaria            0.0311                621.18    
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GASTOS DE ADMINISTRACION  

  FIJOS     

  Gerente General            0.0574              147.06    

  Asistente Administrativo            0.0287               573.53    

  Teléfono            0.0044                 88.24    

  Energía eléctrica            0.0002                   3.09    

  Honorarios por contabilidad            0.0088               176.47    

  Depreciación de mobiliario y eq. de oficina            0.0013                 25.14    

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 
                     
5.2095  

        
104,189.04    
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ANEXO 4 

GASTOS ASOCIADOS 
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GASTOS ASOCIADOS (CIP) 

CONCEPTO 

PRECIO 

UNITARIO 

(KG) 

PRECIO POR 

CONTENEDOR 

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN      

  Empresa   

   Flete                 2.10                      42,000.00    

  Despacho de exportación mexicano                 0.15                        3,000.00    

  Maniobras de descarga en Frontera                 0.13                        2,500.00    

  Coordinación y cruce interno a Tijuana                 0.20                        4,000.00    

  Seguro                 0.06                        1,200.00    

GASTOS DE AGENCIA ADUANAL 

 

  

 

Advalorem 

 

                                                  

  Pre-validación                 0.01                           163.00    

  DTA                 0.01                           263.00    

  Cruce                 0.05                           915.00    

  Cuenta americana                 0.35                        6,945.00    

  Honorarios                 0.05                        1,000.00    

  Complementarios                 0.03                           500.00    

  Pedimento y validación                 0.01                           250.00    

  Previo                 0.04                           750.00    

  Documentación                 0.01                           150.00    

  Mensajería                 0.01                           200.00    

GASTOS DE CERTIFICADOS     

  Certificado fitosanitario (SAGARPA)                 0.02                           376.00    

  Honorarios de verificador fitosanitario                 0.05                        1,000.00    

TOTAL GASTOS ASOCIADOS 3.26 65,212.00 
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ANEXO 5 

CONTRATO DE COMPRA VENTA INTERNACIONAL 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL QUE CELEBRAN 

REPRESENTADA POR EL SEÑOR ALEJANDRO AGUILAR MONTERO, QUIEN 

DE AQUÍ EN ADELANTE DEL PRESENTE CONTRATO FUNGIRA COMO 

VENDEDOR, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA _______________, EN SU 

CARÁCTER DE COMPRADORA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA 

EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ “LA VENDEDORA” Y 

“LA COMPRADORA” RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

D E C L A R A C I O N E S 

 DECLARA “LA VENDEDORA”: 

1. Que es una persona física registrada bajo el RFC AUMA901114890, con 

domicilio en la comunidad de la Bocanita, municipio de Actopan del estado de 

Veracruz, México y que pasa a formar parte  integrante de este contrato como 

anexo Nº (1). 

2. Que entre su objeto social se encuentra la producción y comercialización, tanto 

nacional como internacional, del tubérculo Taro, cuyo nombre científico es 

Colocasia Esculenta contando para ello con la capacidad de suministro, así como, 

con todos los elementos humanos, materiales y técnicos necesarios para cumplir 

con el objeto de este contrato.                                                                                                                          

3. Que su establecimiento se encuentra ubicado en domicilio conocido en la 

comunidad de la Bocanita, en el municipio de Actopan del estado de Veracruz, 

México, el cual se señala como único para todos los efectos de este contrato. 

DECLARA “LA COMPRADORA”: 

1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de California 

según se acredita con __________________ y que pasa a formar parte de este 

contrato como anexo Nº (2).   
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2. Que su legítimo representante es el Sr._______________________ en su 

carácter de__________________ y que está facultado para suscribir este contrato 

de conformidad con el instrumento señalado en el punto anterior.  

 3. Que entre otras actividades se dedica a la comercialización e importación de 

los productos objeto de este contrato, que conoce en cuanto a especificaciones, 

calidad y demás características y que tiene interés en adquirirlos en términos del 

mismo.   

4. Que cuenta con la solvencia económica y moral para el pago del precio de la 

mercancía en los montos y forma estipulados en este contrato. 

5. Que su establecimiento se encuentra ubicado en _____________________, 

Los Ángeles California, mismo que señala como único para todos los efectos de 

este contrato. 

AMBAS PARTES DECLARAN:  

Que tienen interés en celebrar el presente contrato de buena fe, de acuerdo con 

las siguientes:   

C L Á U S U L A S 

1. Por medio de este convenio el vendedor se obliga a vender al comprador y este 

se obliga a comprar al primero el tubérculo Taro (Colocasia Esculenta) producido y 

empacado en el municipio de Actopan del estado de Veracruz en el país de 

México, en las cantidades, calidades y demás características que se establecen 

en la cláusula dos.  

2. MERCANCÍAS 

La venta y entrega de las mercancías se realizará por contenedor y el producto a 

vender será el siguiente: 

1. 880 arpillas de Taro por cada contenedor  
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2. Cada pieza de Taro tiene un peso mínimo de .68 libras y máximo de .90 

libras 

3. Cada arpilla tiene un peso de 50 libras 

4. Cada pallet tiene 44 arpillas y cada contenedor tiene 20 pallets.  

El producto se entrega el día __ del mes de __________ del año 2011.  

El producto se envía emplayado en siete estibas por seis arpillas tendidas en 

tarimas de madera debidamente tratadas y marcadas. 

3. ENTREGA 

El Incoterm aplicable de la CCI (conforme a la versión más reciente de los 

Incoterms en la fecha de la formación del contrato) es CIP, siendo la aduana de 

Tijuana el lugar de entrega en las fecha de ____ del mes de ___________ del año 

2011. 

4. PRECIO  

El precio fijado es de $211,076.65 M.N. (Doscientos once mil setenta y seis pesos 

65/100 M.N.) por contenedor, siendo la venta de $10.5538  (Diez pesos 55/100 

M.N.) por kilogramo. 

5. PAGO 

El medio de pago a utilizar es el de Orden de Pago estableciéndose el 50% sobre 

el pago total por concepto de anticipo antes de la entrega de las mercancías, el 

50% restante se dará en contra entrega. 

El importe a pagar será $211,076.65 M.N. (Doscientos once mil setenta y seis 

pesos 65/100 M.N.) por la entrega total del contenedor. 

El máximo de tolerancia del pago de anticipo será de tres días anteriores a la 

fecha de entrega y el máximo de tolerancia del pago restante será de tres días 

posteriores a la fecha de entrega. 
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Los documentos que deberán presentarse se especifican en el Cláusula 6 del 

presente contrato). 

Todos los costos que se produzcan con relación al retraso en el pago por 

concepto de anticipo o por concepto de pago final, correrán a cuenta del 

comprador. 

6. DOCUMENTOS 

El Vendedor pondrá a disposición del Comprador mediante el banco especificado 

por el Comprador, los siguientes documentos en original: 

 Factura comercial 

 Lista de empaque 

 Certificado fitosanitario expedido por la SAGARPA 

 Documentos de aduanas 

Los siguientes documentos de transporte: 

 Lista de bultos embalados  

 Documentos de seguro 

 Certificado de origen 

A menos que se acuerde otra disposición, el Vendedor pondrá a disposición del 

Comprador los documentos indicados en el Incoterm aplicable. 

7. INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE PAGO 

Si el Comprador no paga el importe debido a su vencimiento, el Vendedor tendrá 

derecho a cobrar intereses sobre dicho importe desde el momento del vencimiento 

de la fecha pactada para el pago del adeudo. El tipo de interés será el 2 % por 
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encima de la tasa media de interés bancario para préstamos a corto plazo 

aplicable a la moneda de pago en el lugar donde se efectúe el pago.  

El Vendedor tendrá derecho a rescindir el presente Contrato notificando al 

Comprador respecto de las mercancías que no se hayan pagado por cualquier 

razón (con exclusión de algún impedimento temporal en caso de fuerza mayor 

dentro de un plazo de 14 días)  después de la fecha en que venza dicho pago. 

8. INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA 

Cuando haya demora en la entrega de cualquier mercancía, el Comprador tendrá 

derecho a una indemnización líquida por daños y perjuicios equivalente al 0,5 % 

del precio de dichas mercancías por cada día completo de demora a partir de la 

fecha de entrega acordada o del último día del plazo de entrega acordado, según 

proceda, a condición de que el Comprador notifique al Vendedor de la demora, y a 

reserva de cualquier prórroga por motivo de fuerza mayor. 

Cuando el Comprador notifique al Vendedor en un plazo de 5 días a partir de la 

fecha de entrega acordada o del último día del plazo de entrega acordado, los 

daños y perjuicios se contarán desde la fecha de entrega acordada o desde el 

último día del plazo de entrega acordado. Cuando el Comprador notifique al 

Vendedor después de 5 días desde la fecha de entrega acordada o del último día 

del plazo de entrega acordado, los días se contarán a partir de la fecha de la 

notificación.  

La indemnización líquida por daños y perjuicios por motivo de demora no superará 

el 20% del precio de las mercancías que se hayan demorado. 

El Comprador tendrá derecho a rescindir el presente Contrato notificando al 

Vendedor respecto de  las mercancías que no se hayan entre gado por cualquier 

razón (con exclusión de algún impedimento temporal en caso de fuerza mayor 

dentro de un plazo de 14 días después de la fecha de entrega acordada). 
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9. FUERZA MAYOR 

Ninguna de las partes será responsable del incumplimiento de cual quiera de las 

obligaciones que le incumban si demuestra: 

• Que el incumplimiento fue debido a un impedimento fuera de su control, y 

• Que no cabía esperar que la parte que no cumplió previera ni el impedimento ni 

sus efectos sobre su capacidad para cumplir su obligación en el momento de la 

celebración del presente Contrato, y 

• Que no podía haber evitado o superado materialmente el efecto de dicho 

impedimento. 

Cuando una parte desee ser exonerada de su responsabilidad por motivos de 

fuerza mayor deberá, en cuanto se percate del impedimento y sus efectos sobre 

su capacidad para cumplir las obligaciones que le incumban, notificar a la otra 

parte de dicho impedimento y sus efectos sobre su capacidad para cumplir sus 

obligaciones, y presentarle todos los documentos justificantes pertinentes. Si la 

causa de fuerza mayor cesa, se notificará el cese y la fecha del mismo. Cuando la 

parte contratante se abstenga de notificar o de facilitar los documentos 

mencionados, dicha parte estará obligada a indemnizar por daños y perjuicios por 

las pérdidas ocasionadas que, de no ser por su omisión, se hubieran podido evitar. 

Cuando el impedimento sea meramente temporal, es decir, cuando éste no 

necesaria mente dé por resultado la imposibilidad del cumplimiento y pudiera 

terminarse en un plazo de 3 días, el plazo para el cumplimiento de las 

obligaciones se prorrogará hasta que el impedimento se haya terminado, o hasta 

el vencimiento de aquel plazo, si éste es anterior. 

Si el cumplimiento continúa siendo imposible al vencimiento del plazo 

mencionado, o si el cumplimiento se hace definitivamente imposible, y en cuanto 
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ello ocurra, cual quiera de las partes contratantes tendrá derecho a rescindir el 

presente Contrato tras notificar a la otra parte de su decisión de rescindirlo. 

10. INCUMPLIMIENTO ESENCIAL 

Cualquiera de las partes contratantes puede, notificando a la otra parte, rescindir 

el presente Contrato en caso de incumplimiento esencial cometido por la otra 

parte. 

Las siguientes circunstancias constituyen ejemplos de incumplimiento esencial: 

• Incumplimiento por parte del Comprador de su obligación de pagar cualquier 

cantidad antes de la fecha en la que la otra parte tenga derecho a rescindir el 

presente Contrato, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 7 supra; 

• Incumplimiento por parte del Vendedor de su obligación de entregar todas las 

mercancías antes de la fecha en la que el Comprador tenga derecho a rescindir el 

presente Contrato, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 8 supra; 

• La incapacidad manifiesta por parte de cualquiera de las partes contratantes para 

cumplir sus obligaciones contractuales por motivo de quiebra o trámites de 

liquidación, o cualquier otra suspensión o interrupción de sus actividades. 

En el caso de incumplimiento esencial, la parte agraviada podrá, a su discreción: 

• Rescindir el contrato, y resarcirse de daños y perjuicios con cargo a la parte 

incumplidora; y/o, 

• Vender o comprar, según proceda, las mercancías, en cuyo caso la parte 

incumplidora indemnizará a la parte perjudicada por cualquier pérdida que ésta 

haya sufrido. 

Toda controversia con relación a las indemnizaciones por daños y perjuicios 

pendientes de pago en la fecha de la extinción del contrato, y/o las pérdidas 
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sufridas, según proceda, se resolverá de conformidad con el procedimiento de 

solución de controversias acordado en el presente Contrato. 

11. PROCEDIMIENTO PERICIAL  

En el caso de que el Comprador no esté satisfecho con la calidad de las 

mercancías entregadas o que hayan de entregarse, deberá informar al Vendedor 

de su insatisfacción lo antes posible, y en cualquier  caso en un plazo de 5 días a 

partir de la entrega de las mercancías. 

El Comprador solicitará inmediatamente a un perito. El perito que se nombre será 

independiente de las partes. 

El perito examinará la alegada disconformidad de las mercancías e informará de 

su examen a las partes. 

Con ese fin el perito tendrá derecho a inspeccionar la totalidad de las mercancías, 

o las muestras tomadas bajo su supervisión, y podrá llevar a cabo cualquier 

prueba que considere apropiada. 

El perito remitirá su informe a ambas partes por correo certificado. El informe será 

definitivo y vinculante para ambas partes a menos que, en un plazo de 30 días 

desde su recepción, sea recusado por una de las partes antes del comienzo de las 

actuaciones, de conformidad con el procedimiento de solución de controversias 

previsto en el presente Contrato. 

Los honorarios y gastos del perito serán por cuenta del Comprador hasta la 

conclusión del procedimiento pericial, pero el Vendedor los reembolsará al 

Comprador si se demuestra la disconformidad de las mercancías respecto a las 

estipulaciones contractuales. 

 

 



111 

 

12. REDUCCIÓN DE LOS DAÑOS 

En caso de insatisfacción con la calidad de las mercancías entregadas, el 

Comprador deberá tomar todas las medidas racionales, dadas las circunstancias, 

para conservar las mercancías. El Vendedor estará obligado a reembolsar el costo 

de tales medidas si se demuestra la disconformidad de las mercancías respecto a 

las estipulaciones contractuales. 

Si las mercancías son susceptibles de un deterioro rápido, o si su conservación da 

lugar a un gasto excesivo, el Comprador deberá tomar medidas racionales para 

venderlas en las mejores condiciones posibles, tras notificar al Vendedor su 

intención de venderlas. No obstante, el Comprador deberá retener muestras 

adecuadas a  efectos de llevar a cabo un examen pericial, y deberá brindar al 

Vendedor (y a cualquier perito nombrado de conformidad con la Cláusula 11 del 

presente contrato) la oportunidad de ser representado cuando se tomen dichas 

muestras. 

13. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 

Todas las comunicaciones entre las partes con relación al presente Contrato 

deberán realizarse por escrito y enviarse por fax o por correo electrónico. Toda 

comunicación por la vía del correo electrónico deberá enviarse en el formato "sólo 

lectura" o en cualquier otro formato en el que no sea posible modificar el mensaje 

recibido. Las comunicaciones por fax o correo electrónico serán total mente por 

cuenta y riesgo del remitente. 

En el presente Contrato el término "días" se refiere a días naturales. 

14. NORMAS JURÍDICAS APLICABLES 

Cuando algún asunto no esté recogido en las disposiciones expuestas, el presente 

Contrato se regirá por los siguientes instrumentos jurídicos por orden descendente 

de prioridad: 
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• La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compra venta 

Internacional de Mercaderías, 

• Los Principios de UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales, y 

• Para los asuntos que no se contemplan en los dos instrumentos mencionados, la 

legislación aplicable en el país donde se haya originado la inconformidad. 

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

En el caso de que se presente cualquier dificultad con relación a la ejecución del 

presente Contrato, las partes se compro meten a entablar negociaciones con 

diligencia y buena fe con el fin de encontrar la solución que mejor se adapte a la 

situación. Si la dificultad está relacionada con la conformidad de las mercancías, 

las partes se comprometen a recurrir al procedimiento pericial especificado en la 

Cláusula 11 del presente contrato antes de recurrir a ningún otro procedimiento. Si 

tales medidas no prosperan, ambas partes podrán recurrir al procedimiento de 

solución de controversias indicado a continuación. 

A menos que se acuerde lo contrario, todas las controversias que surjan del 

presente Contrato o que estén relacionadas con el mismo, se resolverán 

finalmente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

Internacional por un único árbitro nombrado de conformidad con dicho 

Reglamento. 

Si la cantidad que se disputa es inferior a US$ 100,000, las partes acuerdan que el 

árbitro emitirá su laudo únicamente sobre la base de los documentos presentados 

por las partes y renuncian al derecho a  exigir un juicio, incluido un juicio procesal. 

Si la cantidad que se disputa es superior a un millón de dólares de los Estados 

Unidos, las partes acuerdan que el Tribunal Internacional de Arbitraje de la CCI 

constituya un tribunal arbitral, formado por tres árbitros si una de las partes así lo 

exige. 
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MODIFICACIONES ACORDADAS, SI LAS HUBIERE, RESPECTO A ESTE 

PROCEDIMIENTO: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

OTRO PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ELEGIDO:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

16. FECHA Y FIRMA PARA EL VENDEDOR Y EL COMPRADOR 

 

     VENDEDOR                           COMPRADOR 

Fecha    ________________    Fecha    _________________ 

Nombre _________________    Nombre _________________ 

__________________________    __________________________ 

                     Firma                                         Firma 
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ANEXO 6 

 PROYECCION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETO 

PARA LA DETERMINACION DEL VALOR PRESENTE NETO 
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Flujo de Efectivo Neto AÑO 

(Pesos) 1 2 3 4 5 

Efectivo Disponible           

  Saldo Inicial en Efectivo 500,000.00         

  Ingresos por Ventas           

    Ventas 28,706,336.00 31,576,969.60 34,734,666.56 38,208,133.22 42,028,946.54 

    -  Cartera del Periodo            

               Clientes  
    

(633,228.00) 
    

(657,853.53) 
    

(723,638.89) 
    

(796,002.78) 
    

(875,603.05) 
    + Recuperacion Cartera Per. 
Ant. 512,000.00 633,228.00 657,853.53 723,638.89 796,002.78 

  Suma Cobros a Clientes 28,585,108.00 31,552,344.07 34,668,881.21 38,135,769.33 41,949,346.26 

Suma Efectivo Disponible 29,085,108.00 31,552,344.07 34,668,881.21 38,135,769.33 41,949,346.26 

Disposiciones de Efectivo           

  Costo de Producción 13,811,408.00 15,138,432.80 16,641,060.08 18,293,950.09 20,112,129.10 

 Gastos de Exportación 8,868,832.00 9,755,715.20 10,731,286.72 11,804,415.39 12,984,856.93 

  Gastos de Operación 270,420.00 270,420.00 270,420.00 270,420.00 270,420.00 

  Impuestos 2,267,110.80 2,529,801.04 2,801,600.30 3,100,579.49 3,429,456.60 

Suman Disposiciones de 
Efectivo 25,217,770.80 27,694,369.04 30,444,367.10 33,469,364.97 36,796,862.63 

Flujos Netos de efectivo 3,867,337.20 3,857,975.03 4,224,514.10 4,666,404.35 5,152,483.63 
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