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1. RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento consiste en la elaboración de un Proyecto de exportación de
Ron Blanco a Ontario, Canadá , el cual se realizó para la empresa Agroindustrias
Natural Mexicana S.A de C.V., representada por el Lic. Guillermo Madero Morelos,
cuya planta se encuentra localizada en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en la 1ra
Privada Eulalio Gutiérrez No. 10, Colonia Revolución
Agronamex, se dedica a la producción de Ron Blanco a base de melaza,
subproducto de la caña de azúcar de la más alta calidad el cual es un producto
100% Veracruzano, elaborado mediante un proceso artesanal, no contiene
conservadores,

lo cual garantiza un producto con un sabor exquisito para la

degustación de sus consumidores.
Actualmente la empresa comercializa el Ron Blanco Cañaveral únicamente en el
extranjero, específicamente en Estados Unidos, en presentaciones de 750ml. Para
la exportación se presenta la propuesta de comercializar en Ontario Canadá el
mismo producto, con las adecuaciones necesarias de etiquetado.
Para el desarrollo de este proyecto se evaluarán los atributos y características con
las que cuenta el producto y con las que se pretende que la empresa tenga apertura
en nuevos mercados, así como la determinación de la fracción arancelaria en la que
será clasificado para su comercialización internacional.

Dentro del análisis del mercado se estudia la situación actual de la Industria de la
producción de Ron en ambos países, cuestiones culturales, económicas, políticas y
sociales que ayudarán a determinar la posibilidad de ser aceptado por el mercado al
que se pretende llegar y establecer específicamente el mercado meta en el que se
localizarán los clientes potenciales a los cuales será dirigido nuestro producto.
Dentro de este estudio se analizan las barreras tanto arancelarias como las no
arancelarias para tener conocimiento de las posibles condiciones o adecuaciones
que a su momento deban tomarse en cuenta para decidir el desarrollo del proyecto.
Así mismo, se hace un estudio interno de la forma en la que opera la Empresa, se
expone el organigrama general y una breve descripción de puestos, además se
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plasma de forma escrita y gráfica el proceso de producción por el cual se logra
obtener el Ron Blanco marca Cañaveral.

Referente a la logística, se realizarán diferentes cotizaciones con empresas de
transporte y agencias aduanales, todo ello con el objeto de obtener los costos más
adecuados que se reflejen en una mayor utilidad, evaluando la calidad, seguridad y
precio. También se investigara la serie de documentación que se requiera para la
realización de la exportación.

En lo que se refiere a la formulación de precio se tomarán en cuenta todos los
costos

en que se incurra desde su proceso productivo, transporte, seguros,

maniobras y despacho de mercancía, agregando la utilidad que se espera obtener,
en este sentido se investigará cual es la mejor opción en cuanto a la forma de pago
más adecuada, analizando la seguridad, riesgo, factibilidad y confiabilidad de estas.

Respecto a la situación actual tanto interna como externa de la empresa se realizará
un estudio en el cual se muestre sus principales fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas a la cuales se enfrenta y cuáles serán los posibles
planes a proponer en caso de presentarse alguno de los riesgos encontrados.
Así también, se realizará un análisis y desarrollo de las razones financieras y la
proyección de los estados financieros disponibles en base a las inversiones
necesarias para introducir el producto al mercado destino.
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2. DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
2.1 MISIÓN Y VISIÓN
VISIÓN DE LA EMPRESA
Misión
Ser una empresa en constante desarrollo, dedica a la producción y comercialización
de licores 100% naturales, elaborados a base de frutas y hierbas de la más alta
calidad, mediante procesos artesanales altamente eficientes, para la satisfacción de
sus clientes.
Visión
Ser una empresa reconocida a nivel internacional como líder en la producción y
comercialización exportadora de licores artesanales, en la industria de las bebidas
alcohólicas.
2.2 ESTRATEGIA DE ENTRADA PROPUESTA
La estrategia inicial se enfocará en conseguir uno o dos clientes, es decir
distribuidores especializados en la venta de bebidas alcohólicas, conocidas como
LCBO Store, con los que pueda establecer un esquema de cooperación
internacional basado en una alianza estratégica con el fin de aprovechar el
conocimiento y experiencia que ya tengan sobre nuestro mercado de interés, luego
de ello, dichos distribuidores mayorista lo distribuirían

a tiendas minoristas,

restaurantes y bares.
Nuestra estrategia estará basada fundamentalmente en:
 Transmitir nuestra imagen de producto como una bebida elaborada a base de
insumos 100% naturales.
 Resaltar los beneficios del producto.
 Establecer

y

comunicación

mantener

alianzas

y

constante

apoyo

estratégicas
con

los

sólidas,
socios

mediante

(importadores

la
y

comercializadores del producto….
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 Monitoreo constante de la situación en el mercado meta y respuesta del
consumidor al producto, para establecer y mantener esquemas de mejora
continua.
2.3 CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
PRODUCTO
Principales atributos:
 Producto elaborado de manera tradicional y artesanal.
 No contiene conservadores.
 Es una bebida sin color es transparente, de olor y sabor característicos.
 Es una bebida alcohólica preparada a base de agua, melaza y levadura.
 Puede ser mezclada para formar bebidas como mojitos, margaritas, etc.
 Volumen de alcohol, 40 grados.
 Envasado en una botella de vidrio con tapa de seguridad.
 Presentación de 750ml.
Fracción arancelaria:

Sección:

Producto de las industrias alimentarias: bebidas, líquidos

IV

alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco
elaborados.
Capitulo:

22

Bebidas , líquidos alcohólicos y vinagres

Partida:

2208

Alcohol etílico sin desnaturalizar

con grado alcohólico

volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y demás
bebidas espirituosas.
Subpartida:

220840

Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación,
previa fermentación, de productos de la caña de azúcar.

Fracción:

22084001

Ron
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2.4 MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN

La empresa Agronamex S.A de C.V, se encuentra ubicada en la Ciudad de Xalapa,
Veracruz, en la 1ª Priv. Eulalio Gutiérrez No. 10 Col. Revolución.
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3 ANÁLISIS
ANÁLISIS DEL MERCADO
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
3.1 DESCRIPCIÓN
Industria de alimentos y bebidas en Canadá
La industria de alimentos y bebidas canadiense es reconocida en el ámbito mundial
por los estrictos parámetros de seguridad y calidad que exige el sector, así como por
la importancia de productos amigables hacia el medio ambiente que demanda el
consumidor canadiense.
Canadá es un país líder en cuanto a regulaciones alimenticias, innovación y
reciclaje, además el consumidor canadiense desea estar bien informado acerca del
contenido nutricional de los productos, exigiendo cada vez más información tanto de
la fabricación como del empaque del mismo.
El mercado de bebidas en Canadá es dinámico e intensamente competitivo. Los
gustos cada vez más sofisticados de los consumidores afectan los mercados de
vino, café y té, mientras que los estilos de vida saludable y activa contribuyen a una
variación constante de productos y empaquetado en los mercados de jugos, bebidas
alternativas y aguas embotelladas.
TABLA. Consumo de Bebidas en Canadá 20062006-2010 ( litros por persona…
Bebida

2006

2007

2008

2009

2010

101.15

104.05

102.71

105.31

106.66

Té

62.04

85.69

91.74

77.25

99.78

Bebidas alcohólicas

88.64

89.22

90.06

89.21

87.29

100.34

90.26

85.9

84.32

82.14

Café

Refrescos

Fuente: Los datos fueron tomados de Statistics Canada. Alimentos por grupos principales (2011… www.statcan.gc.ca

De acuerdo a un estudio realizado por Expert in trade for developing Countries (TFO
Canada… llamado Bebidas 20111 basado en la Corporación de Comercialización de
Bebidas [Beverage Marketing Corporation] destacó que las ventas de licores

1

Expertos en Comercio al Servicio de los Países Desarrollados (TFO Canada…. Estudios sobre el mercado

canadiense. Bebidas 2011(2011… recuperado de http://www.tfoc.ca/docs.php?page=2 (2010…
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destilados en 2009 fueron lideradas por el vodka (26,7% de la cuota de mercado por
volumen…, seguido por el whisky (25,5%…, ron (19,1%… y licores (14,8%….
EL MERCADO DEL RON EN MÉXICO
MÉXICO
El consumo de bebidas alcohólicas en México muestra la siguiente tendencia, la
Encuesta Nacional de Adicciones (ENA… 2002, permite caracterizar de varias
maneras a las personas dada su condición de consumo de alcohol.
Al analizar la frecuencia de consumo (número de veces que se consume por
tiempo…, es posible señalar que el 41.7% de la población de 12 a 29 años es
bebedora actual (consumió alcohol al menos una vez durante el año anterior a la
entrevista…. Entre las personas de 12 a 17 años, el porcentaje de bebedores
actuales es de 25.8%, desagregándose en 30.7% para los hombres y 20.9% para
las mujeres; los porcentajes correspondientes al grupo de 18 a 29 años son de
52.5%, con 68.5% de los varones y 40.4% de las mujeres.
Otra forma de caracterizar el consumo de alcohol de las personas es por medio del
patrón de consumo (cantidad de alcohol ingerida por tiempo…. Entre los jóvenes de
12 a 17 años, destacan los que nunca han ingerido alcohol o no lo hicieron durante
el último año (abstemios, 74.3%… en un extremo, y los que consumen de una a
cuatro copas por lo menos una vez a la semana o cinco copas o más hasta tres
ocasiones por mes (bebedores frecuentes,1.4%… junto con los que beben
diariamente y que al menos una vez a la semana consumen cinco copas o más por
ocasión (bebedores consuetudinarios, 1.1%… en el otro extremo. Para los jóvenes de
18 a 29 años los porcentajes son de 47.5%, 4.1% y 5.3% en cada uno de los
patrones de consumo.
El porcentaje de personas que reportó la bebida específica que consume, indica que
entre los jóvenes de 12 a 17 años el primer lugar corresponde a la cerveza (39.3%…,
seguida por los vinos de mesa (22.3%… y los destilados (ron, brandy, etc, 21.6%…;
para las personas de 18 a 29 años, el orden es: cerveza (45.6%…, destilados (29.3%…
y vinos de mesa (12.7%….
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Existen muchas marcas de rones mexicanos. Siendo México un gran productor de
caña de azúcar, se tiene la materia prima perfecta para elaborar ron. Entre ellas se
conocen el Ron Xafra Real, Ron Mocambo, el Ron Potosí, el Ron Envy, Ron Potrero,
etc. Ron Bacardí también se produce en México principalmente para consumo del
mercado interno, es elaborado bajo supervisión de Bacardí & Company Limited.
3.2 DESCRIPCIÓN DE PAÍS
PAÍS
Canadá (pronunciado en inglés / kæn d / y en francés /kana da/… es una monarquía
parlamentaria federal de América, ubicada en el extremo norte del continente
americano. Se extiende desde el océano Atlántico al este, el océano Pacífico al
oeste, y hacia el norte hasta el océano Ártico, compartiendo frontera con los Estados
Unidos de América al sur y al noroeste con su estado Alaska. Es el segundo país
más extenso del mundo después de Rusia, y también el más septentrional. Ocupa
cerca de la mitad del territorio de Norteamérica.
Tierra y el área, por provincia y territorio
Área

Área

Tierra

%

kilómetros cuadrados

Canadá

100,0

9984670

9093507

Terranova y Labrador

4.1

405212

373872

Isla del Príncipe Eduardo

0.1

5660

5660

Nueva Escocia

0.6

55.284

53.338

New Brunswick

0.7

72.908

71.45

Quebec

15.4

1542056

1365128

Ontario

10.8

1076395

917741

Manitoba

6.5

647797

553556

Saskatchewan

6.5

651036

591670

Alberta

6.6

661848

642317

Colombia Británica

9.5

944735

925186

Yukon

4.8

482443

474391

Territorios del Noroeste

13.5

1346106

1183085

Nunavut

21

2093190

1936113

Fuente: Recursos Naturales de Canadá, Atlas de Canadá.
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Nuestro destino final será la provincia de Ontario, que es una de las diez provincias
de Canadá, y la más poblada del país (cerca de un tercio de la población canadiense
vive en Ontario…. En esta provincia se localizan tanto la mayor ciudad canadiense,
Toronto, como Ottawa, la capital del país. También es la segunda mayor provincia
del país en términos de área, sólo por detrás de Quebec.
Ontario es la segunda provincia más grande de Canadá, con más de un millón de
kilómetros cuadrados (415.000 millas cuadradas…, está limitado en el este de
Quebec, Manitoba, al oeste, la bahía de Hudson y la bahía de James en el norte y el
río San Lorenzo y los Grandes Lagos en el sur, Estados Americanos de Minnesota,
Míchigan, Ohio, Pensilvania y Nueva York.
En Ontario, se posee en su mayor parte un clima templado, si bien las regiones en
el extremo norte de la provincia poseen un clima semi-polar. La presencia de los
Grandes Lagos suaviza los inviernos a lo largo del litoral de los mismos. La
temperatura es media baja a la medida en que aumenta la latitud. El sur de Ontario
en general posee veranos cálidos e inviernos fríos. En el norte de la provincia hace
frío durante casi todo el año.
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Población
La población de Canadá en 2010 fue 34.1 millones de habitantes, donde la tercera parte de estos se concentran en la provincia de
Ontario, de la cual, el 56% se ubica en Toronto con una población de 7.39 millones de habitantes de los cuales el 49.51% son
hombre y el 50.41% son mujeres.
TABLA.
TABLA. Población De Toronto, Ontario, Canadá 2010
Ambos sexos
Todas las

0-14

edades

Los varones

15 a 34

35 a 64

65 años

Todas las

años de
de

años de

de edad

edades

edad

edad

0-14

Mujeres

15 a 34

35 a 64

65 años

Todas las

años de

años de

de edad

edades

edad

edad

0-14

15 a 34

35 a 64

65 años

años de

años de

de edad

edad

edad

Miles
Canadá

34,108.80
34,108.80

5,616.70

9,104.80

14,567.70

4,819.60

16,917.30 2,883.90

4,575.15

7,320.25

2,138.00

17,191.50

2,732.80

4,529.65 7,247.45

2,681.60

Ontario

13,210.70

2,205.70

3,597.30

5,573.80

1,833.90

6,510.40 1,130.40

1,808.30

2,764.00

807,7

6,700.30

1,075.20

1,789.00 2,809.90

1,026.20

Toronto

7,399.92

1,751.51

1,299.55

3,434.47

914.39

638.2

1,684.20

448.65

3709.14

877.93

3,630.77

859.37

632.18

1740.7

Fuente: Los datos fueron tomados de Statistics Canada www.statcan.gc.ca
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3.3 CONSIDERACIONES POLÍTICAS
POLÍTICAS Y LEGALES

Canadá es una monarquía constitucional democrática, con un soberano como jefe
de Estado y un Primer Ministro elegido como jefe de Gobierno.
Canadá tiene un sistema federal de gobierno parlamentario: Las responsabilidades
del gobierno y las funciones son compartidas entre los gobiernos federal, provincial
y territorial.
Responsabilidades federales se llevan a cabo por la monarquía y los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Gobierno.
Es importante considerar que en la provincia de Ontario, el alcohol sólo se vende en
algunos lugares autorizados por el gobierno, es decir, el gobierno tiene control sobre
la venta de alcohol en Canadá. En Ontario, existen algunos distribuidores
autorizados para vender alcohol: The Beer Store, que vende sólo cerveza (436
locales…; tiendas de vino (395…; y LCBO (Liquor Control Board of Ontario…, que vende
todo tipo de bebidas (196 locales…. No se vende alcohol en los supermercados, y
estas tiendas tienen horarios muy reducidos.
Por lo que respecta a la obtención de licencias, la Comisión de Alcohol y Juego de
Ontario (Alcohol and Gaming Comision of Ontario- AGCO… es responsable de la
administración de la Ley de Licencias de Bebidas Alcohólicas, que cubre la mayoría
de los aspectos de las leyes de bebidas alcohólicas de Ontario. Estas leyes proveen
de los requerimientos regulatorios para la venta responsable y servicios de bebidas
alcohólicas en esta provincia.
La Ley de Licencias de Bebidas Alcohólicas y sus reglamentos proveen los
lineamientos para obtener las siguientes licencias:
• Licencia para la venta de alcohol
• Licencia para el servicio de entrega de bebidas alcohólicas
• Licencia de Productor de bebidas alcohólicas
• Licencia de Representante de Productor

Proyecto de Exportación de Ron Blanco a Ontario, Canadá

11

Especialidad en Administración del Comercio Exterior

Además, la AGCO también es responsable de supervisar la administración de
permisos para ocasiones especiales, tales como bodas, y banquetes en los que se
servirán bebidas alcohólicas. La Junta de Control de Bebidas Alcohólicas de Ontario
(Liquor Control Board of Ontario-LCBO… se encarga de la supervisión de la venta de
bebidas alcohólicas al por menor en las tiendas de gobierno de Ontario, y para la
regulación de dichos actos establece leyes de los cuales es importante considerar
las siguientes:
LEYES PARA LA COMPRA-VENTA DE ALCOHOL EN ONTARIO
•

No se puede proveer alcohol a un menor de 19 años.

•

Aparte de los establecimientos de la L.C.B.O. y expendios operados bajo
su supervisión, ningún establecimiento podrá vender bebidas alcohólicas
antes de las 11:00 a.m.

•

En los establecimientos de la L.C.B.O. se podrá contratar a personas
menores de 18 años para vender licor, aunque no se les permite
comprarlo.

•

Para las agencias privadas de vino, será ilegal vender botellas en
cantidades menores de seis.

•

No hacer uso de la identificación de alguien más para obtener alcohol.

LEYES PARA EL MANEJO DE ALCOHOL EN ONTARIO
•

Bajo la Ley de Ontario, es ilegal cargar en público botellas cerradas (o
latas… de alcohol; esto significa que las personas siempre deben mantener
el alcohol oculto en una bolsa o en el bolsillo de la chamarra.

•

Bajo la Ley de Ontario, es ilegal para los establecimientos que no cuenten
con licencia para mostrar (incluso más allá del alcance de los clientes…
botellas de alcohol cerradas, incluso si no son destinadas para la venta al
público

•

Al conducir, no se puede llevar una botella de alcohol abierta dentro del
auto.
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•

Distribuir

ilegalmente

bebidas

alcohólicas

por

una

cuota

en

contraprestación.
LEYES PÁRA EL CONSUMO DE ALCOHOL EN ONTARIO
•

Para consumir alcohol debes ser mayor de 19 años.

•

En caso de ser menor de 19 años, es posible que se consuma alcohol en
su habitación o en un bar con licencia, si lo hace en cualquier otro lugar
recibirá una multa.

•

Bajo la Ley de Ontario, es considerado ilegal el consumir alcohol en la
calle.

•

Si se embriaga en un lugar público, puede ir a la cárcel y recibir una multa.

•

No se puede provocar desorden en un local donde se vende alcohol.

•

Por lo que se refiere a la publicidad, es contra la Ley de Ontario mostrar
gente viva o muerta consumiendo alcohol en cualquier tipo de publicidad,
ya sea en televisión, revistas o cualquier otro medio.

•

Es permitido que en las pequeñas tiendas de la L.C.B.O. se den muestras
gratis a los clientes, sin embargo estas muestras solo podrán ser
consumidas en un área designada, generalmente justo en frente del
mostrador en el cual fueron brindadas; en otras palabras, no está
permitido salir de un expendio de la L.C.B.O. con una muestra gratis.

Todos estos son actos que a pesar de su gravedad son penados con una multa que
va de los $65.00 a los $215.00 Dólares Canadienses, mientras que otros no son
acreditables a alcanzar pago de multa.

3.4 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS
ECONÓMICAS
Canadá tiene la décima economía más grande del mundo, tiene uno de los más
altos niveles de libertad económica y es miembro de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE… y el Grupo de los Ocho (G8….
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INDICADORES ECONÓMICOS DE CANADÁ
Indicadores de crecimiento

2009

2010

2011

1.337,58
-2,8
39.728

1.577,04
3,2
46.303

1.758,68
2,1
51.147

1.826,24
1,9
52.681

1.894,89
2,5
54.225

Saldo de la hacienda pública (en % del PIB)

-2,5

-4,0

-3,0

-1,9

-1,0

Endeudamiento del Estado (en % del PIB)

83,3

84,0

84,1

84,2

82,3

Tasa de inflación (%)

0,3

1,8

2,9

2,1

2,0

8,3
8,0
7,6
Fuente: IMF - World Economic Outlook Database; World Bank - últimos datos disponibles.
Nota: (e) datos Estimados

7,7

7,2

PIB (miles de millones de USD)
PIB (crecimiento anual en %, precio constante)
PIB per cápita (USD)

2012 (e) 2013 (e)

Tasa de desempleo (% de la población activa)

Canadá es un país con una economía muy estable que se mantiene dentro de los
primeros lugares a nivel mundial en bienestar social y económico por lo que
representa un mercado de consumo atractivo para diferentes países, en el caso de
México además de lo anterior contamos con un TLC que apoya esta causa y que
permite una entrada de los productos de manera más rápida y con menos limitantes.
Indicadores económicos de Ontario
Mayo 25 del 2012
Año
Mensu

Cuatrim

al

estral

2012

Jan

2012

2011

Feb

Mar

Apr

Q3

to

Q4

Anual

Date*
2010

2011

527,813

537,227

Q1

Economía
Producto interno Bruto

-

-

-

-

($2002 millions)

541,204

NA

0.8

0.5

NA

1.8

3.0

1.8

1.0

1.2

NA

4.2

5.3

4.2

538,25

537,227

1

Cambio porcentual
Cambio porcentual

Empleo
Empleados (000’s)

6,746

6,742

6,788

6,781

6,748

6,736

6,759

6,677

6,610

6,731

-7.5

-3.9

46.1

-7.7

3.0

-11.5

22.6

59.0

108.0

121.3

Cambio porcentual

-0.1

-0.1

0.7

-0.1

0.0

-0.2

0.3

0.9

1.7

1.8

Tasa de desempleo

8.1

7.6

7.4

7.8

7.6

7.9

7.7

7.8

8.7

7.8

870.32

879.50

881.10

848.00

869.28

Nuevos trabajos
(000's)

Salario promedio

875.95

877.91

884.65

885.88

866.61

semanal ($), nsa
Cambio porcentual

Beneficiarios de seguro
médico (regular)

1.0
164,89
0

1.7
158,490

1.2
161,80
0

0.7
NA

2.0
166,85

1.2
161,883

1.3
161,727

1.2
200,140

2.1
215,869

2.5
175,033

0

Consumidores
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Ventas de

13,818

13,690

NA

13,853

40,489

40,828

41,360

36,233

155,964

161,608

establecimientos al
menudeo ($ millions)
Cambio porcentual

Indice de precios al

1.3

-0.9

1.2

NA

0.6

0.8

1.3

4.5

5.4

3.6

120.6

121.4

122.0

122.4

120.7

120.8

121.3

121.6

116.5

120.1

66,358

64,602

64,602

235,147

254,973

consumidor (CPI), nsa
Negocios
Importaciones de

20,162

21,008

23,432

NA

64,291

mercancías ($
millions), nsa
Fuente: Ministerio de Finanzas de Ontario (2012)

Una vez delimitados los indicadores económicos de esta provincia, podemos afirmar
que en base a la capacidad económica del mismo sus importaciones son elevadas
por lo que la posible introducción del Ron Cañaveral en sus distintos puntos de venta
comienza a ser factible desde este punto, el cuál será mayormente desglosado en
apartados posteriores donde se indican mayores datos económicos sobre el
consumo de bebidas alcohólicas en esta provincia.
Como dato adicional hay que tomar en cuenta el PIB per cápita de los Ontarianos
disponible en la base de datos de Mayo 2012 donde de acuerdo a censo económico
del 2011 se establece de la siguiente manera:
Ingreso personal por provincia ($ millions)
% of Canada

514,874
38.7

Ingreso per cápita ($)
Ontario

38,501

Canada

38,616

Es considerablemente alto siendo entonces una de las provincias con mayor
oportunidad de compra en este país, cosa que beneficia a este proyecto de
exportación al tener una fuerte estabilidad económica como provincia y como país.
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Niveles de ingreso y consumo para las bebidas alcohólicas y productos de
consumo en Ontario

2009

2010

580,313

613,767

376,087

396,049

146,247

151,888

202,922

213,589

349,169

365,477

31,180

32,130

6,700

6,890

Gasto personal de bebidas alcohólicas en
restaurantes (a)

16,150

16,970

Gasto personal en bebidas alcohólicas en
establecimientos con licencia (a)

3,460

3,480

57,490

59,470

4,250

4,410

Productos domésticos y mercados

Ingresos personales disponibles

Gasto personal en bienes de consumo

Gasto personal en servicios

Gasto personal total

Gasto personal en bebidas no alcohólicas
(anual)

Gasto personal en bebidas alcohólicas en tiendas
(a)

Gasto total en comida y bebidas
Gasto total en productos de tabaco (a)

Fuente: Statistics Canada, CANSIM II Table 380-0009; Ontario Economic Accounts
(July 2011), Office of Economic Policy, Ontario Ministry of Finance; and Strategic
Policy Branch, OMAFRA for additional calculations.
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Gastos específicos en porcentaje del ingreso disponible

2009

2010

Comida y bebidas no alcohólicas compradas en
tiendas

8.3%

8.1%

Bebidas alcohólicas en tiendas

1.8%

1.7%

Restaurants

4.3%

4.3%

Establecimientos con licencia

0.9%

0.9%

Productos de tabaco

1.1%

1.1%

10.1%

9.9%

15.3%

15.0%

16.4%

16.1%

Comida y todas las bebidas en tiendas

Total de bebidas y comida
Total de bebidas, comida y tabaco.

Fuente: Statistics Canada, CANSIM II Table 380-0009; Ontario Economic Accounts
(July 2011), Office of Economic Policy, Ontario Ministry of Finance; and Strategic
Policy Branch, OMAFRA for additional calculations.

De estas dos tablas podemos notar que los Ontarianos destinan un aproximado del
2% de su ingreso total anual para el consumo de bebidas alcohólicas destacando
que estas son principalmente consumidas en restaurantes y en centros de
recreación, siendo el segundo lugar la compra en tiendas y por último en
establecimientos con licencia (Bares, discotecas, etc.… Por lo tanto, la estrategia de
venta está encaminada a satisfacer los primeros dos medios de consumo que
tendrían que estar abastecidos por el distribuidor seleccionado ya que es la forma
más rentable de hacer llegar el producto al consumidor final.
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Ventas de comida
comida y bebidas en Ontario
Ontario

Canada

2009

2010

2009

2010

Restaurants, full
service

7,291.5

7,391.0

20,675.0

21,164.3

Restaurants,
limited service

8,256.0

8,786.8

20,133.8

21,317.9

Foodservice
contractors and
caterers

1,556.1

1,674.7

3,732.8

3,978.4

Drinking places

528.3

529.0

2,554.8

2,456.8

17,631.8

18,381.6

47,096.4

48,917.4

Accommodation
foodservice (a)

1,944.4

2,051.2

4,861.0

5,128.0

Institutional
foodservice (a)

1,394.3

1,454.2

3,485.8

3,635.5

Retail foodservice
(a)

512.9

494.5

1,282.3

1,236.2

Other foodservice
(a)

878.2

901.9

2,195.5

2,254.8

4,729.8

4,901.8

11,824.6

12,254.5

22,361.6

23,283.4

58,921.0

61,171.9

Total Commercial

Total Noncommercial (a)
Total Foodservice

Fuente: Statistics Canada CANSIM Tables 080-0020 and 355-0006; Canadian
Restaurant and Foodservices Association, Foodservice Facts 2011; and additional
calculations.

De esta tabla, se busca hacer énfasis en los lugares de consumo de bebidas que
tienen unas ventas altas para ser sitios especializados en venta de licores y otras
bebidas embriagantes con más de 528 millones de dólares al año, lo que hace
pensar que también los centros de recreación pueden estar abastecidos por el
producto a exportar ya que pudiera tener posibilidad de consumo por parte del
mercado ontariano.
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3.5 CONDICIONES CULTURALES Y SOCIALES
Más de 13 millones de personas viven en Ontario y la mediana de edad (la mitad
son mayores, la mitad son menores… es de unos 39 años. Hay cerca de 5 millones
de hogares de Ontario y la esperanza de vida es de unos 77 años para los hombres
y 82 años para las mujeres.
De la población de más de seis millones de personas, cerca de la mitad de los
residentes de Ontario, alrededor de los 25 años, ya han completado la educación
post-secundaria. Hay 19 instituciones de la concesión de grados y 24 colegios de
artes aplicadas y tecnología.
Toronto tiene la mayor variedad de teatros y compañías de artes escénicas en
Ontario, y el segundo más grande en América del Norte después de Nueva York.
Cuenta con Festivales de temporada, como el Festival de Stratford y las promovidas
por la Asociación de Teatros de Verano de la Ronda de Ontario en todo Canadá y
los Estados Unidos.
El inglés es el idioma oficial de Ontario; sin embargo, hay comunidades enteras,
donde el francés se habla con tanta facilidad como inglés. Los derechos de lengua
francesa se han extendido a los sistemas jurídicos y de la educación.
Los principales grupos religiosos de Ontario son: 39
34,9% Protestantes
34,7% Católicos romanos
16,3% Sin ninguna afiliación religiosa (ateísmo, agnosticismo, etc.…
3,1% Musulmanes
2,7% Otros cristianos
2,3% Cristianos ortodoxos
1,9% Hindúes
1,7% Judíos
1,1% Budistas
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3.6 MERCADOS OBJETIVO
El país meta seleccionado es el de Canadá y la región específica es el mercado de
Ontario, para ello nuestro mercado objetivo se centrara en
especializados de bebidas alcohólicas,

los distribuidores

es decir distribuidores mayoristas que

cuenten con licencia para la venta de alcohol, y son nombrados LCBO Store, ya que
nos resulta más factible por las regulaciones en cuanto a la distribución, pues estos
importadores son los que entran en contacto con los detallistas, ya sea grandes
cadenas o pequeños establecimientos, pero siempre conservando los derechos de
la marca.
Nuestra orientación de mercado meta

son distribuidores autorizados quienes lo

comercializarán entre detallistas que a su vez lo harán llegar al consumidor final el
cual se centra en hombres y mujeres entre los 19 y 45 años de edad, pues en este
rango de edad tiende a concentrarse

el consumo de forma más frecuente, así

mismo en la zona centro de la ciudad, pues cuenta con una cantidad mayor de
lugares de esparcimiento, comercios, universidades, además de tener un ritmo de
vida acelerado, siendo el área más frecuentada de Ontario y donde hay la mayor
concentración de la población Canadiense, la ciudad de Toronto.
Esta distribución paulatinamente se expandirá hacia otras tiendas de licor y
establecimientos a los alrededores de la ciudad donde, la segmentación poblacional
canadiense es más variable.
3.7 INVESTIGACION DE MERCADO
De acuerdo al Centro de Adicciones y Salud mental de la Ciudad de Ontario, en su
estudio sobre el consumo de

alcohol reportado en el 2007, se presentan los

siguientes gráficos que nos hacen entender de mejor manera la evolución en el
consumo de bebidas alcohólicas de 1977 al año de 2005.
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Consumo total de alcohol en los adultos de Ontario 19771977-2005
Alcohol: Total
100

90

%

80

70

60

50

40
77

82

84

87

89

91

93

95

97

99

01

03

05

Fuente: Centre for Addiction & Mental Health, Toronto, Ontario
Cabe mencionar dentro de este gráfico que prácticamente un 80% de la población
total de adultos de Ontario ha tenido un acercamiento al consumo de alcohol, lo que
nos hace pensar en las capacidades de venta para la industria.
Consumo de alcohol en los adultos de Ontario 19771977-2005 por género
Alcohol: Sex
100

90

%

80

70

60

50
M ales
Fem ales

40
77

82

84

87

89

91

93

95

97

99

01

03

05

Fuente: Centre for Addiction & Mental Health, Toronto, Ontario
Atendiendo a la premisa anterior, podemos denotar que el género masculino de los
Ontarianos es más asiduo al consumo de bebidas alcohólicas que el femenino,
manifestándose en este gráfico una variación porcentual de casi un 10% en los
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registros del 2005, no obstante, el porcentaje de la población femenina que consume
bebidas alcohólicas también es considerable.
Por grupos de edad
Alcohol: Age Group
1 00
90

%

80
70
60
50
1 8-29

40
77

82

30-39
84

87

40-4 9
89

91

93

50-6 4
95

97

99

6 5+
01

03

05

Note: error bars are 95% confidenc e intervals
Source: CAM H M onitor

Fuente: Centre for Addiction & Mental Health, Toronto, Ontario
El segmento de mercado por grupo de edad más importante es aquellos
establecidos entre los 18-29 años, así como en el intervalo de 30 a 39, ya que se
manifiestan como los mayores consumidores de bebidas alcohólicas dentro de la
localidad ontariana.
Número de bebidas promedio consumidos a la semana por los bebedores de Ontario
(1992(1992-2005…
Average no.of drinks/ week: Sex
8
7
6

mean

5
4
3
2
1
M ales

0
92

93

95

97

Fem ales
99

01

03
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En el gráfico anterior podemos denotar la diferencia en el consumo entre hombres y
mujeres, los cuales tienen una mayor afinidad con la ingesta de bebidas alcohólicas
con un promedio de cinco bebidas a la semana, mientras que las mujeres sólo tres,
lo que hay que atender es el crecimiento que dicha tendencia tiene para el género
femenino, que nos hace pensar que efectivamente destinan una parte de su ingreso
familiar a satisfacer dicho gusto por el consumo de alcohol, y al mismo tiempo
permite tomar en consideración la entrada del producto dentro de dicho mercado.
Podemos notar que más de un 50% de la población encuestada recae dentro de
esta casilla en el intervalo de edad de los 18 a 29, mientras que a medida que
aumenta dicha variable, disminuye la tendencia a ser consumidores activos, no
obstante, los datos aún son alentadores para la introducción de una nueva bebida
dentro de ese mercado.
5+ D rinks W eek ly: S ex
25

Males

F em ales

20

%

15

10

5

0
77

82

84

87

89

91

93

95

97

99

01

03

05

En 2005, el 30% de los ontarianos reportó consumo mensual elevado de alcohol,
mientras que el 11% manifestó entrar dentro de la categoría de consumo semanal.
Para ambas medidas los hombres manifestaron mayores registros, sobre todo
aquellos entre 18 y 29..

Proyecto de Exportación de Ron Blanco a Ontario, Canadá

23

Especialidad en Administración del Comercio Exterior

Conclusión
El consumo de bebidas alcohólicas en Ontario se ha mostrado en incremento sobre
todo en grupos de edad jóvenes entre 18 y 29 años, en este sentido las mujeres
están reportando un consumo más frecuente y con regularidad de este tipo de
bebidas alcohólicas.
Por otro lado, cabe destacar que la tendencia del consumo se ha mantenido
constante a través del tiempo, con ligeros altibajos provocados por campañas de
cuidado social sobre todo en la temática del manejo de vehículos en estado de
ebriedad. No obstante, los niveles no varían en demasía a través del tiempo.
Por lo tanto, gracias a estos parámetros podemos definir que la entrada al mercado
ontariano, es viable desde el punto de vista del consumidor ya que este mantiene
constantes sus niveles de consumo a través de los años, además de que los ciclos
de edad de consumo no son del todo variable siendo la gente mayor también
consumidora de estos productos.
Es importante decir, que en base a una buena estrategia de posicionamiento del
producto dentro del mercado se puede lograr abastecer las necesidades de
diversificación que buscan sus consumidores ya que es un nicho de mercado amplio
y que fundamentando en otros indicadores económicos, podemos delimitar que tiene
una fuerte capacidad de consumo.
3.8 CLIENTES POTENCIALES
Dado el análisis de los datos e información obtenida referente al mercado de Ron
Blanco y demás bebidas alcohólicas en Ontario Canadá, se concluye que se tiene
una considerable oportunidad dentro del mercado de las bebidas alcohólicas, al
contar con una población de aproximadamente $13 millones de habitantes en
constante crecimiento, del cual en 2010 alrededor del 30% tenían entre 15 y 34
años de edad, y siendo una nación segura para la comercialización, por tener un
poder adquisitivo alto entre sus pobladores, que durante 2009 ascendió a $913.98
dólares semanales por hogar, lo cual les permite considerar dentro de sus gastos
cotidianos la adquisición de productos tales como las bebidas alcohólicas y tabaco.
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Asimismo, es importante mencionar que la región de Ontario cuenta con alrededor
de

196 locales LCBO (Liquor Control Board of Ontario…,

autorizados para la

comercialización de bebidas alcohólicas como lo es el Ron Blanco.
En este sentido se cuenta como cliente potencial el distribuidor T2 Import & Export
Canada, INC , siendo dueño el C. Peter Michel Van Veldhoven, con dirección 16
Silvergrove Rd ubicado en Toronto ON M2L 2N6 y teléfono: +1 (416… 878 6389.
Por otro lado, se muestra el siguiente listado de distribuidores especializados, como
posibles clientes:
Nombre: Peter Mielzynski Agency Ltd PMA
Dirección: 31 Oak Park Boulevared, Suite
#400, Oakville, Ontario, Canada, L6H-7S8
Teléfono: +1 (905… 257-2116
Nombre: The Kirkwood Group
Dirección: 1155 North Service Road West,
Suite#5, Oakville, Ontario, Canada, L6M3E3
Teléfono: +1 (905… 849-4346
Nombre: Airen Imports
Dirección: 20 Southport Street, suite 611
Toronto, Ontario Canada M6S 4Y8
Tel: +1 (416… 604 4076
Nombre: Esprit Agencies
Dirección: 211 Fairview Avenue, Toronto,
Ontario Canada M6P 3A6
Teléfono: +1 (416… 762 4133
Nombre: Pacific Wine & Spirits (1995… Ltd.
Dirección : 208, 2505- 17th Avenue SW
Calgary, Alberta, Canada T3E 7V3
Teléfono : +1 (403… 226 0214
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Nombre : Saverio Schirall Agencies Limited
Dirección : #210 2323 Quebec Street,
Vancouver, British Columbia, V5E 4S7,
Teléfono: 604.681.0860
Nombre: The Russell Woodman Agency
Dirección: Toronto, Ontario
Teléfono: +1 (416… 767 5114

Nombre: Vergina Imports INC
Dirección: 1315 Lawrence Avenue East,
Suite 312, Toronto, Ontario M3A 3R3
Teléfono: +1 (416… 386 1080 y 222-9911
Nombre: Diamond Estates Wines & Spirits
Ltd
Dirección: 29 Connell Court , Unit 6,
Etobicoke, Ontario, Canada, M8Z-5T7
Teléfono: +1 (416… 488-4922
Nombre: Diageo Canada Inc
Dirección: 401 The West Mall, Suite #800,
Etobicoke, Ontario, Canada, M9C-5P8
Teléfono: +1 (416… 626-2000 y 621-1649

3.9 COMPETENCIA
Actualmente la cerveza es la bebida más popular para los canadienses, pero
notamos según las estadísticas que en los últimos años están orientando su
preferencia de consumo hacia licores de marcas importadas, en contraste con las
nacionales.
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Notamos en esta tabla el posicionamiento de las marcas como Bacardí, Capitán
Morgan y Appleton en los más altos niveles de preferencia de consumo en lo que
respecta a Ron.
Por otro lado de acuerdo al Liquour
Control Board of Ontario (LCBO… el
consumo de licor en Ontario se encuentra
regido por las siguientes cifras:
El consumo de ron nacional se encuentra
dentro
Mercado

del

segundo

más

segmento

importante

para

de
el

consumo de bebidas alcohólicas dentro
de la localidad, por ende, encontramos un
gusto por la ingesta de este producto.
Mientras que en la importación al mismo tiempo se encuentra dentro del segundo
peldaño, no obstante, dentro de este segmento encontramos toda una variedad de
licores que representan competencia tanto directa como indirecta.

Proyecto de Exportación de Ron Blanco a Ontario, Canadá

27

Especialidad en Administración del Comercio Exterior

Consumo de licor en Ontario 20062006-2010. (Volumen de ventas en litros…

Ventas de bebidas alcohólicas en litros.
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El mercado de importación para licores dentro de la localidad de Ontario se
encuentra establecido en 23, 614 millones de litros, si bien hay una tendencia al
consumo de bebidas nacionales, el mercado para la entrada de productos
extranjeros aún es considerable.
3.10

BARRERAS DE ENTRADA

NO ARANCELARIO
Requisitos De Etiquetado
Requisitos canadienses de envasado y etiquetado de bebidas espirituosas del vino,
la cerveza y destilados son administrados bajo la Ley y Reglamento de Alimentos y
Medicamentos y la Ley y Reglamento del embalaje y el etiquetado de C anadá.
Los envases en general y los requisitos de etiquetado deben mostrar, en Inglés y
Francés, la siguiente información:
•

Nombre común del producto (es decir, cerveza ligera, licor, etc, debe ser
mostrado en el tipo de al menos 1,6 mm de altura…

•

"Importado por" o distribuido por seguido por el nombre del distribuidor
canadiense y la dirección

•

Cantidad
antidad neta en unidades métricas de volumen (mililitros, litros…, deberá
indicarse en la etiqueta principal, de forma clara y bien visible, fácilmente
legible y en claro contraste con cualquier otra información en la etiqueta

•

El alcohol mediante una declaración
declaración del volumen: Las bebidas que
contienen 1,1% o más de alcohol debe declarar la cantidad de alcohol por
volumen, que se muestra como "X% de alcohol por volumen" o "X% alc /
vol.».

•

País de origen (por ejemplo, producto de los EE.UU.…

•

Ingredientes - Esto sólo es necesario para "no estandarizadas" bebidas
alcohólicas, es decir, las bebidas para los que no existe una norma en la
del Reglamento Canadiense de Alimentos y Drogas. Para el caso del ron,
no será necesaria ya que es considerada una bebida estandarizada.

•

La fecha de consumo preferente (si la vida útil es de 90 días o menos…
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Normas para los tamaños de contenedores
contenedores (Normas De Relleno…
Especificaciones de la Caja


Código de la caja



No de compra (se pone el no de lote…



Fecha de producción formato alfanumérico o numérico por ejemplo 21 de
enero 2010 seria 21/A/210 o 21/01/2010



Expresar el no de lote como sigue: L12021M

L= lot Lumber
12= year (2012…
021 = julian calendar (21 day…
M= production plant


Fecha de caducidad numérica o alfanumérica



Número de unidades por caja y contenedor por ejemplo 12 x 750ml



Peso real de contenedor en kilogramos con una variación de mas o menos



Descripción del producto incluyendo nombre, ejemplo: Agronamex Ron
Blanco 1962



El Código Canadiense del producto estándar (CSPC… ya está obsoleto y los
números en los contenedores de transporte, sin embargo esta práctica no
está permitida en Ontario.



El

peso

máximo

de los

contenedores

de

transporte,

incluyendo el

contenido, está determinado por la capacidad de las unidades de consumo y
el diseño del contenedor de envío y no debe superar los 22,9 kg.


Hay dos tipos de contenedores de transporte; cartones y bandejas.

ARANCELARIOS
Con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN…, los aranceles se
han eliminado en el tráfico de mercancías entre los países miembros, México,
Canadá y Estados Unidos, esto ha provocado importantes ahorros y precios más
competitivos en el tráfico de mercancías entre estos países.
Es importante señalar que para que dicha disposición tenga efecto, se deben cumplir
entre otros requisitos, uno que es fundamental para que el producto goce de esta
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preferencia arancelaria, el certificado de origen y reglas de origen, mismos de los
que dispone el producto que se estudia en este plan.
Cabe aclarar que para beneficio del producto objeto de nuestro estudio, a partir de
un acuerdo celebrado entre México y Canadá y que entró en vigencia el 1 de Enero
del 2003, la liberación de aranceles producto del TLCAN se extiende a bebidas
alcohólicas, por lo que el producto no tendría que pagar aranceles al momento de su
importación.
Además de los aranceles correspondientes, las importaciones están sujetas al
impuesto de valor añadido federal, denominado GST (7%….

Proyecto de Exportación de Ron Blanco a Ontario, Canadá

31

Especialidad en Administración del Comercio Exterior

4 ANÁLISIS
ANÁLISIS ORGANIZACIONAL
4.1 EQUIPO DE DIRECCIÓN
La empresa Agroindustrias Natural Mexicana S.A de C.V (Agronamex…, actualmente
se encuentra dirigida por

el propietario de la misma, el Lic. Guillermo Madero

Morelos.
Por el número de empleados con los que se encuentra integrada la empresa, se
considera como una pequeña empresa.
A continuación se presenta las funciones desempeñadas por el equipo de dirección:
Gerente General:
•

Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización.

•

Planear, dirigir y controlar las actividades de la empresa y supervisar los
resultados del desempeño y operaciones.

•

Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos
necesarios para el desarrollo de los planes de acción.

•

Establecer relaciones con proveedores y clientes en el extranjero.

•

Realizar la presentación del producto con clientes en el extranjero junto con
cotización, además de encargarse de la negociación con el cliente en cuanto
a precio y crédito.

Otras actividades:
•

Realizar transacciones financieras

•

Preparar descripción de tareas y objetivos individuales.

•

Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento
para potenciar sus capacidades.

Subgerente General (socio…:
•

Realizar la coordinación de las exportaciones con el agente afianzado de
aduanas
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•

Revisar las mercancías.

•

Responsable de supervisar todo el proceso de exportación.

•

Elaborar la factura del producto a exportar.

•

Contratar al agente de aduanas y transporte.

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Actualmente la empresa Agronamex S.A de C.V, cuenta con la siguiente
estructura organizacional

GERENTE GENERAL DE
AGRONAMEX

SUBGERENTE

CONTADOR EXTERNO
SUPERVISOR DE PRODUCCION

ASISTENTE DE
PRODUCCION

ASISTENTE DE
PRODUCCION

ASISTENTE DE
PRODUCCION

ASISTENTE DE
PRODUCCION

Las funciones del personal se muestran como sigue:
Contador externo
• Verificar que todos los documentos cumplan con los requisitos fiscales
correspondientes, así como que cada póliza cuente con un documento que la
sustente.
• Contabilizar las operaciones diarias que se realizan en la empresa.
• Cálculo y pago de impuestos.
• Elaborar estados financieros.
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• Realizar análisis de la información contable generada por el área para futuras
propuestas a la Gerencia General.
Supervisor de producción
• Coordinar las actividades de producción.
• Cumplir con las estadísticas de producción fijadas cumpliendo con las metas
de la empresa.
• Reducir costos de producción.
• Mejorar los sistemas de producción.
• Incrementar la calidad del producto.
• Supervisar al personal a su cargo, además de presentar los informes de las
actividades realizadas.
Asistente de producción
• Desarrollar de manera eficaz los procesos relacionados con la producción,
almacenaje y carga del producto.
• Realizar las actividades de empaquetado y sellado de la mercancía
producida.
• Revisión del buen estado de la materia prima.
• Operación de la maquinaria necesaria para la producción.
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5 OPERACIONES
5.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN
Paso 1. Selección de la materia prima a utilizar, siendo la base del este producto
melaza de primera,

con dicha melaza y una levadura especial, se añade agua

purificada, y se deja fermentar por 4 días.
Paso 2. Después de esto, se hierve a 90° y con un serpentín (un tubo engargolado
de cobre…, se pasa a una llave separadora; que es una llave "T". Ahí se cierra el flujo
al siguiente contenedor y se captura el 4% del líquido destilado. Esta parte se llama
"cabeza" y se elimina pues contiene impurezas. Al terminar de separar ese 4%, se
abre la llave "T" y se deja el flujo para el segundo contenedor; el cual obviamente
esta a temperatura ambiente y cerrado, para que el vapor se convierta en liquido. Y
al final se elimina un 3% -que llamamos "cola"-, por tener ciertas impurezas; igual
con la llave "T".
Paso 3. Dicho liquido en el segundo contenedor, se pasa a un tercero por el mismo
proceso de destilación, al calentarlo a 90°. De igual forma, se elimina ahora solo un
3% de la primer parte, usando la llave "T", y solo un 2% por ciento final.
Paso 4. El producto final es un etanol de doble destilación, que sale a 96° volumen
de alcohol. Con dicho etanol -grado alimenticio obviamente-, se modifica para que
se convierta en un ron de 40° de alcohol. Para ello se debe de homogenizar el
etanol hasta alcanzar el producto deseado.
Paso 5. Las botellas -nuevas de fábrica-, se lavan con el mismo ron de 40° -que es
un lote que nunca se va a envasar si no que se usa solo para dicho lavado- a
presión, para erradicar cualquier impureza. Se drenan por gravedad. Luego se
pasan por una banda a través de un compartimento de luz ultravioleta para
esterilizarlas. E inmediatamente se llenan al volumen deseado; 750 ml. Y se tapan
herméticamente.
Paso 6. Finalmente se revisan no tengan impurezas y se procede a su etiquetado.
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proceso
Diagrama del proc
eso productivo
Compra de
materia prima

Hervido inicial de
melaza y levadura a
90° de temperatura

Primera separación de
impurezas:
superficiales y
residuales

Primer etapa de
almacenamiento
(temperatura Ambiente)

Segunda
destilación
(También a 90° de
temperatura)

Entrada de botellas

Segunda separación de
impurezas: superficiales y
residuales

Lavado a presión
y esterilización

Separación del
ron (lavado –

(Con etanol y luz
ultravioleta

embotellado)

v
Obtención de
botellas limpias y
sin impurezas

Segunda separación de
impurezas:
superficiales y
residuales

Homogenización
(Hasta obtener un ron de
40° de Alcohol)

Segunda etapa de
almacenamiento
(Obtención de Etanol 96°)

Embotellado y
sellado

Empaquetado

Almacenaje
(Para venta)
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5.2 ENVASE Y EMBALAJE
Las características del envase son las siguientes:
Es una botella de vidrio transparente con las siguientes capacidades y medidas:
Capacidad

Peso

(ml…

(gram… boquilla (mm…
750ml

Diámetro de la

434

30.6

Altura

Diámetro de la

(mm…

base(mm…

295

74.5

El tipo de envase destinado para contener el producto está diseñado para ser
utilizado de forma cómoda y práctica para su consumo.
El envase consta de una etiqueta en la parte frontal y trasera de la botella la cual
cuenta con los siguientes datos:
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Vista Frontal Y Trasera Del
Envase Etiquetado
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El embalaje se constituirá de la siguiente forma
Las botellas de Ron serán contenidas en
una caja

de cartón

de la siguientes

medidas: 1. Largo 32cm 2. Ancho 24cm
y 3. Alto 31cm., cada caja contendrán 12
botellas de 750ml, para su adecuado
acomodo

dentro

de

la

caja

estará

seccionada mediante separadores, que
brinde espacio entre cada botella.
El peso de la caja y separadores es de
500gr.
El embalaje a utilizar, para cuestiones de seguridad e higiene será en cajas de
cartón corrugado con las siguientes características:
•

Cartón doble corrugado

•

Resistencia al reventamiento de 90 libras

•

Aletas simples

•

Chapetón pegado

•

Medidas externas de 32cm de largo, 24 cm de ancho y 31cm de altura.

•

Color de caja marrón

•

12 divisiones externas para darle estabilidad a las demás.

Las cajas serán colocadas en pallets de madera de las siguientes medidas
1mts x 1.2mts x 14 cm, y cubiertas con varias capas de película de plástico
como protección de los embalajes.
Dentro de cada caja de cartón se colocaran 12 botellas acomodadas de la
siguiente manera.
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Símbolos que se usan en los embalajes

No exponer a la

Frágil
lluvia

Este lado arriba

Manipular con
cuidado
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Manifiesto Gráfico de la carga consolidada

5.3 PERSONAL OPERATIVO
Agronamex, SA de CV cuenta con 4 asistentes de producción que serán los
encargados de realizar de una manera eficiente todo el proceso de producción
mediante la operación de cada una de las maquinas que intervienen en el proceso,
así como el almacenaje y la carga del producto en cada uno de los embarques.
Ellos mismos son los encargados de realizar todo el proceso de etiquetado y sellado
de la mercancía.
5.4 LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN
Cantidad del producto a exportar: La cantidad a transportar consta de un total de
5,400 litros de Ron Blanco
Cantidad de envases que se exportaran: Se exportaran 7,200 botellas de 750ml en
600 cajas con 12 botellas cada una
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Cantidad de unidades de transporte que se utilizarán: Para el transporte se
utilizara solo una unidad con las siguientes características:
•

Camión tipo C2 ,

•

2 ejes y 6 llantas

•

Capacidad de 20 toneladas

•

Peso bruto 17.50 toneladas

Peso neto del producto transportado
Ron
Cañaveral
Botella
Contenido
Peso neto

Peso
Unitario
kg.
0.434
0.750
1.184

Cantidad
Unidades
7,200
7,200

Total
kg
3,124.8
5,400.00
8,524.80

Peso bruto de la transportación
Concepto
Peso neto
Caja y separadores
Película de plástico
Pallet
Peso de contenedor
de 20’
Peso tara

Peso Unitario
kg.
1.184
0.50
5.00
25.00

Cantidad
unidades
7,200
600
8
8

Total
Kg
8,524.80
300.00
40.00
200.00

2,300.00

1

2,300.00
2,840.00

Peso bruto

11,364.80

Peso bruto vehicular: El peso bruto vehicular es de 17.50 Toneladas
Acondicionadores de embalajes:
•

Se utilizarán cajas de cartón doble corrugado, con resistencia al
reventamiento de 90 libras, cada caja tendrá 12 divisiones para darle
estabilidad a las demás.

•

Al ser montada en pallets se emplayará cada una para brindar mayor
seguridad y reforzamiento.
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Determinación de la ruta más apropiada:
El recorrido terrestre de la mercancía será desde la Ciudad de Xalapa al Puerto
de Veracruz, pasando por el libramiento de Plan del Rio, para continuar de la
Ciudad de Cardel y finalmente al punto de destino (Puerto de Veracruz… por la
carretera Mex 180 y posteriormente por la zona urbana del puerto.
Empresa Transportista contratada
Luis Enrique de la Cruz Reyes
Director General / Managing Director
Atlas Expeditors, SA de CV
Grupo ZEGO
IATA & WCA MEMBER
Veracruz, Ver.
Tel / Fax (229… 989 07 00
http://www.atlasexpeditors.com
ATLAS EXPEDITORS

A Logistic Team!, a la vanguardia ofreciendo soluciones

en costos y tiempo para integrar su cadena logística
Servicio contratado:
Transporte terrestre de la cuidad de Xalapa de Enríquez, Ver., con destino al
Puerto de Veracruz, México.
Flete de transportación:

Concepto

Importe USD

Costo de flete Xalapa-Puerto de Veracruz
IVA 16%

490.00
78.40

Total

$568.40
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1.1. Manifiesto gráfico a bordo de la unidad

La empresa Agronamex, ha elegido como incoterm el Free on Board (FOB…, en el
cual el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque designado por el
comprador, en este caso en el Puerto de Veracruz, y en ese momento se traspasa
los riesgos de pérdida o daño a la mercancía al comprador.
En este caso particular Agronamex S.A de C.V, se encarga de contratar y sustentar
los gastos y riesgo del transporte que llevara la mercancía desde la ciudad de
Xalapa al Puerto de Veracruz, siendo el medio de transporte ha utilizar el terrestre
como se ha explicado anteriormente.
Se anexa cotización de servicio en el Apéndice. Anexo 1
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5.5 DOCUMENTACION
DOCUMENTACION PARA EXPORTACIÓN
-

Conocimiento de Embarque o Guía Aérea de Carga: El contrato de transporte
emitido por la empresa transportista contratada.

-

Certificado de origen: Se requiere un certificado de origen para establecer
donde se manufacturan los bienes y para determinar la tasa aplicable de
aranceles aduaneros. (ver Apéndice. Anexo 2…

-

Factura comercial: Este documento es el que utilizaremos para cobrar el
embarque a nuestro cliente en Canadá; la información que debe incluir son la
fecha de emisión, nombre y dirección del vendedor y del comprador,
descripción de los bienes, precio unitario, número total de unidades por
paquete, peso total, y condiciones de entrega y pago.

-

Lista de empaque: Contiene la información detallada de la cantidad de
unidades por paquete, peso neto y peso bruto, nombre y dirección del
vendedor y comprador.

Este producto no necesita de ningún tipo de certificados de inspección ni de
permisos para su exportación.
5.6 ASPECTOS DEL PRECIO
Nuestra estrategia de precio es mediante un costeo absorbente, calculando nuestro
precio agregándole un 30% de utilidad, lo cual nos da un precio de venta como se
muestra en la tabla siguiente.

Precio Unitario
USD

Precio Caja (12 botellas)
USD

Precio Contenedor (600 cajas)
USD

$3.93

$36.39

$21,833.24

Siendo así en comparación con los precios de la competencia una estrategia de
entrada al mercado en base a un precio muy competitivo, ya que es muy bajo y muy
accesible para el mercado. El cuadro de costeo se muestra en el Apéndice, Anexo 3.
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5.7 ASPECTOS DE PROMOCIÓN
PROMOCIÓN
Nuestro producto se venderá a través de distribuidores autorizados en Ontario,
donde nuestra estrategia de promoción es resaltar sus principales atributos
(elaboración artesanal, insumos naturales, sin conservadores… así como también la
venta a un precio bajo y accesible.
Es muy importante nuestra promoción en ferias internacionales, donde podemos
conseguir nuevos clientes y ampliar nuestro mercado, por ejemplo la empresa
Agronamex, S.A, de C.V., tuvo presencia en la pasada Convención internacional de
Bebidas Alcohólicas celebrada el pasado mes de Marzo del presente año en Las
Vegas, en esta feria estuvieron presentes varias marcas reconocidas de bebidas
alcohólicas así como también la presencia de futuros clientes.

5.8 FORMAS DE PAGO Y CONTRATACIÓN
Para finalizar nuestro contrato de compra-venta indicaremos como forma de pago:
Carta de Crédito.
Con esta forma de pago ambas partes obtienen un alto grado de seguridad de que
las condiciones previstas serán cumplidas.
El pago se efectúa contra los documentos que representan las mercancías y por
consiguiente, que posibilitan la transmisión de derechos sobre dichas mercancías. El
banco en ningún momento se responsabilizará por la mercancía objeto de la
transacción, su responsabilidad se limita a los documentos que la amparan, de ahí el
nombre de crédito documentario.
Ventajas para T2 Import & Export Canada, INC


Confirmar su solvencia = merecedor de un crédito por el total de la operación.



Seguridad de que la mercancía suministrada será la realmente solicitada
según pedido.
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La mercancía será verificada conforme a las condiciones acordadas en el
crédito, que se fijaron en el contrato de compraventa.

Ventajas para Agronamex


T2 Import & Export nos confirma su solvencia = mayor garantía de pago.



T2 Import & Export no puede retener el pago bajo ningún pretexto.



Sí existe alguna inconformidad, por defecto de la mercancía, ésta debe
reprimirse fuera del ámbito del crédito..



Los pagos dentro del marco del crédito se efectúan por lo general con mayor
rapidez.

Estas garantías se amplían según las cartas de créditos, por lo cual en este caso
será una carta de crédito irrevocable, intransferible y confirmada. Este método de
pago se considera de bajo riesgo porque el banco expedidor tiene la obligación legal
de pagar, siempre y cuando se presenten todos los documentos requeridos y se
cumplan todos los términos estipulados en el contrato.
Asimismo, se ha creado un contrato de compra-venta en el cual se establecen los
derechos y obligaciones entre comprador y vendedor, tiempos de entrega y
consideraciones especificas, comienzo y termino de la relación comercial, como se
muestra en el apartado de Apéndice. Anexo 4
5.9 SOPORTE AL CLIENTE
La empresa Agronamex, SA de CV ofrece a los clientes la garantía de que Ron
Cañaveral es de alta calidad, elaborado de una manera artesanal, supervisando de
manera detallada cada uno de los pasos del proceso productivo.
Nuestro cliente podrá encontrar en la etiqueta la descripción de los ingredientes con
los cuales fue elaborado y las advertencias de su consumo ya que nuestro producto
no necesita ninguno tipo de instructivo.
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El servicio de post venta se realizará teniendo una constante comunicación con
nuestro cliente con el objetivo de realizar más ventas a futuro o si existiera alguna
inconformidad poder darle una solución.
5.10

INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

En base a un panorama de mejora continua por parte de la organización es
necesario que se contemple una tarea constante de investigación para delimitar la
utilización de la materia prima óptima para el proceso productivo, así como la
maquinaria que se encuentre en vanguardia para contemplar una renovación de la
existente en determinada cantidad de tiempo.
Las organizaciones que invierten parte de su tiempo y recursos a la investigación y
desarrollo se encuentran mejor preparadas para una contingencia que pudiera
suscitarse con uno de sus proveedores, y en la innovación para la creación de
nuevos productos.

Agronamex, cuenta con un proceso productivo base, que puede ser adaptado a
diferentes modalidades, sabores y gustos del público, por lo tanto, contar con
instrumentos de investigación sobre la forma de mejorar su proceso productivo es
una medida muy importante a considerar para la empresa.
Las estrategias que se proponen para llevar a cabo las tareas de investigación y
desarrollo dentro de la empresa son las siguientes:
• Revisar cámaras industriales de bebidas alcohólicas y no alcohólicas con
constancia para saber las nuevas tendencias de comercialización y de
productos ofrecidos en el mercado.
• Estar en constante evaluación de la maquinaria disponible para la elaboración
de bebidas alcohólicas, para que en la medida de lo posible se contemple la
compra de nueva tecnología que permita mejorar la productividad
empresarial.
• Buscar proveedores de materia prima para el proceso productivo que
pudieran ser mejorados conforme pasa el tiempo, que puedan ofrecer
mejores promociones y descuentos, así como insumos de mejor calidad para
la organización, todo ello basado en la premisa de que los mercados son muy
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cambiantes y no es posible tener un listado único de proveedores que
satisfagan los pedidos de la organización.
• Crear estrategias de diversificación del producto basado en las nuevas
tendencias de consumo tanto en mercados nacionales como internacionales,
todo ello en base a lo encontrado gracias a estudios de mercado
documentales y/o generados por la organización para determinar aquellos
productos que pudieran ser creados o las modificaciones que debe llevar el
producto a lo largo del tiempo.
• Determinar las certificaciones de calidad y de procesos, que se deban
contemplar para incrementar la competitividad de la empresa, como parte de
una tarea de mejora continua en la organización.
• Localizar puntos clave para la mejora del proceso basado en benchmarking y
otras fuentes de información empresarial de éxito, sobre todo en empresas
que han podido posicionarse efectivamente en diferentes mercados
internacionales.
• Experimentar en la creación de nuevos productos con sabores y
presentaciones distintas, que pudieran contemplarse para su venta en los
mercados, tomando como parte el supuesto que el proceso productivo de
Agronamex es adaptable a muchas alternativas de esta índole, una vez
creados es necesario tomar ciertas investigaciones formales para determinar
si es un producto viable de comercializar o queda en el banco de datos de la
organización.

5.11

PLANES FUTUROS

En su estructura organizacional falta una mejor distribución en las cargas de trabajo
pues la mayor parte de ellas las realiza el Gerente General, por lo cual es necesario
exista una mejor distribución de tareas y delegación de funciones, por lo cual se
planea:


Crear un área de administración y recursos humanos además
de un área de finanzas.



Crear mecanismos de control y supervisión
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En lo referente al almacenamiento y manejo de inventarios no cuenta con procesos,
para ello se propone implementar un manejo de inventarios UEPS (Ultimas entradas
primeras salidas), puesto que el licor entre mas reposo mayor es su calidad, en lo
referente al almacenamiento se

recomienda

tener la cantidad equivalente de

pedido de exportación cuatrimestral y así tener la medida exacta en caso de pedidos
emergentes.
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6 ANÁLISI
ANÁLISI DE RIESGOS
6.1 RIESGOS INTERNOS
Después de realizar un estudio sobre los riesgos internos con los cuales cuenta
la empresa, se han mostrado las siguientes fortalezas y debilidades:
FORTALEZAS
•

Experiencia

DEBILIDADES
en

comercio

internacional.
•

•

Sin presencia a nivel nacional.

•

Su producción depende de la

Productos 100% naturales y sin

temporalidad

conservadores.

sus insumos.

•

Precio competitivo.

•

Empresa inscrita en el padrón

de algunos de

sectorial de exportación.

6.2 RIESGOS EXTERNOS
Respecto a los riesgos externos, y luego de realizar un estudio se han detectado
las siguientes oportunidades y amenazas:
OPORTUNIDADES
•

Creciente demanda del producto.

•

Se tiene Tratado de Libre Comercio

AMENAZAS
•

Alta competencia de marcas
nacionales y extranjeras ya
posicionadas en el mercado.

con Canadá. (NAFTA….
•

Sustitución del producto por
otras bebidas alcohólicas.
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6.3 PLANES DE CONTINGENCIA
De acuerdo al análisis de riesgos internos y externos que realizamos podemos
recomendar los siguientes planes de contingencia:
-

Realizar una cartera de los diferentes proveedores y cada uno de los
insumos, con precios establecidos y tiempos de entrega, que nos ofrecen.,
todo ello en caso de que nuestro proveedor principal no pueda
abastecernos en el momento que realicemos la orden de compra
tengamos más opciones y no retrase nuestra producción.

-

Llevar a cabo una calendarización de la materia prima que es perecedera
y comprada en base a la temporada del año, esto con la finalidad de tener
un mejor control de la temporada de compra y verificar la continuidad de
los pedidos de los clientes.

-

Empezar estudios de mercado para la captación de clientes nacionales,
con el objeto de ir incrementando nuestras ventas nacionales e
internacionales, para que con ello se logre un mejor posicionamiento de la
marca y a largo plazo pueda competir directamente con las grandes
marcas ya conocidas en el mercado.
6.4 SEGUROS

Se considera que tanto para la seguridad de la empresa, como para la maquinaria y
la producción, es necesaria la implementación de un plan que resguarde la
integridad de todos estos aspectos.
Para ello, se considera la contratación de un seguro empresarial que ampare la
construcción material de la empresa, así como los bienes materiales dentro del
mismo, este seguro debe ofrecer cobertura sobre:
Incendio del Edificio
Incendio de Contenidos (incluye inventarios…
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Terremotos y otros Riesgos Catastróficos:
Terremoto y/o Erupción Volcánica (Edificio y Contenidos…
Riesgos Hidrometeorológicos (Edificio y Contenidos…
Pérdidas:
Remoción de Escombros
Gastos Extraordinarios
Rotura de cristales
Robo con violencia y/o Asalto de mercancías
Dinero y/o valores (dentro y fuera del local como límite…
Responsabilidad Civil Básica
Por lo que respecta al transporte de la mercancía al punto en el que se haya fijado la
entrega de la misma con el cliente, se procederá

a la contratación del seguro

adecuado de acuerdo al INCOTERM seleccionado para la venta, para el caso de
este proyecto se ha realizado la cotización con la empresa Atlas Expeditors, de la
cual se anexa la cotización de servicio (ver Apéndice anexo 1…. Esta empresa se
encargará además de transportar la mercancía, asegurar la llegada de la mercancía
al puerto de Veracruz, para tal efecto se anexa cotización de la transportista.
En cuanto al aseguramiento del personal con el que cuenta la empresa, se
encuentra sustentado dentro de las políticas empresariales con las que se maneja la
empresa, que cada trabajador contratado sea asegurado ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS…, por lo tanto en caso de cualquier incidente a los
trabajadores se hará uso de esta prestación.
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7 ANÁLISIS
ANÁLISIS FINANCIERO
FINANCIERO
7.1 SITUACIÓN
SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL
Para poder comprender de manera clara la situación actual de la empresa
AGRONAMEX SA DE CV, acerca de su comportamiento

financiero, se han

analizado a partir de los estados financieros de 2011 las razones financieras en
base a las cuales se explicará la situación actual.
A continuación se muestran el Estado de Resultado y Balance General de la
empresa Agronamex.

Estado de Resultados
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011

VENTAS
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
REB. Y DESC. SOBRE VENTAS
VENTAS NETAS
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS
INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE VENTA
UTILIDAD DE OPERACIÓN
IMPUESTOS POR PAGAR
UTILIDAD NETA

323458
0
0
323458
8874
164678
6539
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Balance General al 31 de diciembre de 2011

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE
114,789.00

ANTICIPOS DE CLIENTES

11,560.00

CUENTAS POR COBRAR

10,220.00

IMPUESTOS POR PAGAR

23,569.00

ALMACÉN

49,135.00
TOTAL DE PASIVO

35,129.00

CAJA Y BANCOS

De Productos terminados

16,694.00

De Productos en proceso

8,974.00

De Materia prima

23,467.00
CAPITAL CONTABLE

174,144.00

APORTACIONES DE CAPITAL
ACTIVO NO CIRCULANTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

21,200.00

EQUIPO DE COMPUTO

12,389.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

400,000.00

UTILIDADES RETENIDAS

88,853.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

41,735.00

TOTAL DE CAPITAL

357,984.00

530,588.00

391,573.00
TOTAL DE ACTIVO

SUMA DE PASIVO Y CAPITAL

$ 565,717.00

$ 565,717.00

Análisis e Interpretación de Razones Financieras

Activo Circulante
Razón
Circulantes

Pasivo Circulante

Prueba del
Ácido

(Activo Circulanteinventarios)

174,144.00 4.96
35,129.00

Pasivo Circulante

Razón de Liquidez

125,009.00 3.56
35,129.00

(Efectivo (Caja y Bancos) + Inversiones
Temporales + Cuentas por Cobrar)

Pasivo Circulante

125,009.00

3.56

35,129.00
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Analizando la razón de Circulantes de la empresa notamos que se encuentra en una
situación cómoda debido a que cuenta con más de los recursos necesarios para
atender sus compromisos inmediatos; es decir, por cada peso de deuda contraída se
tiene la disposición de casi 5 pesos para cubrirla.
Al analizar la Liquidez financiera de la empresa se observa que el valor de los
inventarios representa aproximadamente 30% del activo circulante con el que se
cuenta y aun siendo un porcentaje considerable, no repercute de forma importante
en los recursos de rápida conversión con los que se podrían disponer para cubrir
deudas inmediatas. Estas razones muestran que se tienen $3.56 pesos de activo
inmediato disponible para cubrir cada peso de pasivo y la razón principal es que se
cuenta con un saldo de Caja y Bancos que representa el 65.9% del Activo
Circulante. Por lo tanto se encuentran en un nivel mayor al necesario.

Capital de
Activos Circulantes
Trabajo
– Pasivos
(Determinación Circulantes
Contable)

174,144.00

–
35,129.00

= 139,015.00

En la determinación del Capital de Trabajo con el que se cuenta para operaciones
posteriores al cumplimiento de nuestras obligaciones inmediatas notamos que es
una cantidad suficiente para mantenerse realizando las operaciones elementales e
inclusive el soporte para considerar la toma de decisiones de reinversión ya que los
niveles de pasivo son muy bajos.

Razones de Endeudamiento O Apalancamiento
a) Porcentaje de Recursos Ajenos: Pasivo Total/
Activo Total
b) Porcentaje de Recursos Propios: Capital
Contable/ Activo Total

6%
94%

En el resultado arrojado por estas dos razones corroboramos que la empresa cuenta
con recursos suficientes y se ha mantenido en la situación de realizar operaciones
con recursos propios y no tiene la necesidad de apalancar sus operaciones con
recursos ajenos. Esto es un punto a favor en la posibilidad de solicitar algún
financiamiento en caso que se decida realizar la solicitud.
Rotación del Activo
Fijo

Ventas Netas / Activo Fijo Neto

Rotación del Activo
Total

Ventas Netas / Activo Total

0.83

0.57

Una rotación de 0.83 sobre el Activo Fijo Neto y una de 0.57 sobre el nivel de activo
total nos indica que las ventas generadas por la empresa están muy por debajo de la
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capacidad de la maquinaria con la que cuenta la empresa. Tanto los niveles de
inversión realizados en Activo Fijo como los recursos en Activo Circulante son
elevados y el indicador de Activo fijo es bajo y el de Activo total es aún más bajo.
Relación de
Pasivo con
Capital
Contable

Pasivos Totales/ Capital
Contable

35,129.00 7%
530,588.00

En este punto destacaremos que poco del capital contable está comprometido con
acreedores externos debido a que solo representa el 7% de este. Por lo que el
capital contable no corre riesgos al ser un porcentaje pequeño relacionado con los
pasivos.
Razones de Rentabilidad

a) Porcentaje de Rentabilidad a las Ventas:
Utilidad Neta/Ventas Netas

41735
323458

12.9%

b) Porcentaje de Rentabilidad al Activo Total: Utilidad
Neta/Activo Total
$ 41,735.00
7%
$ 565,717.00
c) Porcentaje de Rentabilidad al Capital Contable: Utilidad Neta/Capital Contable
$
41,735.00
$
530,588.00

8%

El porcentaje que se está obteniendo de utilidad por el nivel de Ventas con el que se
encuentra operando la empresa es de un 12%, el cual podría ser aceptable pero se
podría incrementar aumentando la producción de licor para venta y optimizando los
costos de Producción.
Mientras tanto en los niveles de Utilidad respecto al Activo Total y al Capital
Contable notamos porcentajes bajos de rentabilidad ya que como se ha mencionado
anteriormente se tiene una gran cantidad de inversión en los Activos Capitalizados
por la empresa, la cual no se aprovecha totalmente. La capacidad instalada total que
tiene la maquinaria para producir en mayor cantidad y ampliar las oportunidades
para poder hacer la empresa más rentable.

Rotación de Inventarios o Días Inventario
(Inventario/Costo de Venta o Costo de Producción) x 30, 360 ó 365 días (Según el
periodo analizado)
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$
6,539.00
$
167,013.00

*
=

0.0391

360
Días

=

14.09

La rotación de inventarios oscila en 14 días, lo cual no se considera un periodo
amplio para la conversión de sus inventarios en flujos de efectivo Rotación de Días
Cartera, Rotación de Cuentas por Cobrar
(Cuentas por Cobrar, Clientes o Documentos por Cobrar de Corto Plazo/Ventas
Totales o Ventas a Crédito) x 30, 360 ó 365 días (Según el periodo analizado)

CXC
VENTAS

$
10,220.00
$
323,458.00

0.0315961

360

11.37

La empresa tiene un corto periodo en sus cuentas por cobrar ya que puede disponer
de efectivo en 11 días, esto se considera un tiempo pequeño, sin embargo podría
afectar en gran medida la liquidez de la empresa ya que su esquema de cobro y
pago solo aplica en otorgar crédito a sus clientes pero no recibe crédito de sus
proveedores..
(Cuentas por Pagar, Proveedores o Documentos por Pagar/Ventas Totales o Ventas
a Crédito) x 30, 360 ó 365 días (Según el periodo analizado)
CXP
VENTAS

$
0
$
323,458.00

0.0

360

0

Este indicador no puede determinarse ya que la empresa realiza compras de Materia
Prima pagando de Contado, lo cual es bueno porque no tiene apalancamiento pero
si decidiera obtener créditos de sus proveedores beneficiaria la disposición de
efectivo para inversión inmediata.
Ciclo Financiero
Rotación de Inventarios + Rotación Cartera –
Rotación de Proveedores

Ciclo Financiero

14
+ 11
0
25 días
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Conclusión de Razones Financieras
Analizando la razón de Circulantes de la empresa notamos que se encuentra en una
situación cómoda debido a que cuenta con más de los recursos necesarios para
atender sus compromisos inmediatos.

En la determinación del Capital de Trabajo con el que se cuenta para operaciones
posteriores al cumplimiento de nuestras obligaciones inmediatas notamos que es
una cantidad suficiente para mantenerse realizando las operaciones elementales e
inclusive el soporte para considerar la toma de decisiones de reinversión ya que los
niveles de pasivo son muy bajos.

Referente al endeudamiento, se destaca que poco del capital contable está
comprometido con acreedores externos debido a que solo representa el 7% de este.
Por lo que el capital contable no corre riesgos al ser un porcentaje pequeño
relacionado con los pasivos.

Referente a la rentabilidad, el porcentaje que se está obteniendo de utilidad por el
nivel de Ventas con el que se encuentra operando la empresa es de un 12%, el cual
podría ser aceptable, pero se podría incrementar aumentando la producción de licor
para venta y optimizando los costos de Producción.

Mientras tanto en los niveles de Utilidad respecto al Activo Total y al Capital
Contable notamos porcentajes bajos de rentabilidad ya que como se ha mencionado
anteriormente se tiene una gran cantidad de inversión en los Activos Capitalizados
por la empresa, la cual no se aprovecha totalmente la capacidad instalada total que
tiene la maquinaria para producir en mayor cantidad y ampliar las oportunidades
para poder hacer la empresa más rentable.

La empresa tiene un corto periodo en sus cuentas por cobrar ya que puede disponer
de efectivo en 11 días, esto se considera un tiempo pequeño, sin embargo, podría
afectar en gran medida la liquidez de la empresa ya que su esquema de cobro y
pago solo aplica en otorgar crédito a sus clientes pero no recibe crédito de sus
proveedores.
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Teniendo el conocimiento de los resultados arrojados por el análisis de las Razones
Financieras practicado a los Estados Financieros de la empresa Agronamex, S.A.,
dentro

del

área

financiera

podemos

hacer

principalmente

las

siguientes

recomendaciones:

1. Aumentar el nivel de Ventas de la empresa, para que así aumente
automáticamente la producción y se aproveche la capacidad de la Maquinaria
y demás recursos propiedad de la empresa en que se ha invertido.
2. Debe considerar la situación de reducir el periodo de cobro a clientes, o bien
que por la compra de materia prima e insumos necesarios para la producción
sea sujeto de crédito en un periodo mayor al reflejado en la razón financiera
de Rotación de Cuentas por Cobrar (11 días).
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7.2 PROYECCIONES FINANCIERAS
El análisis de estados financieros proyectados es vital en cualquier empresa cuando
se desarrollan proyectos de inversión. Mediante la elaboración y análisis de las
proyecciones de Estados Financieros permite detectar errores de planeación y
adoptar las medidas necesarias para corregirlos antes de que resulte más costosa
para la empresa. Mediante la utilización de esta técnica financiera es factible
prevenir algunos errores, así como evitar o disminuir al máximo los riesgos
inherentes en el proyecto evaluado, con esto, se pueden generar ahorros
importantes en la empresa.

A continuación se presentan tanto El Estado de Resultados como el Balance
General, los cuales son resultantes de la aplicación de la técnica de proyección a los
estados financieros actuales, por los efectos generados por las operaciones futuras
consecuentes a la puesta en marcha del proyecto de exportación de Ron Blanco a la
Ciudad de Toronto, Ontario.

Estado de Resultados

2012
Ingresos por Venta
Ingresos por Venta
Calidad Primera
Calidad Segunda
Ingresos Totales
Costo Variable
Inventario Inicial
Costo de Producción
Inventario Final
Total Costo Variable
Utilidad Bruta
Gastos de Operación
Gastos de Administración y Venta
Amortización de Activos Diferidos
Depreciaciones
Total Gastos de Operación
Utilidad de Operación

Otros Gastos y Productos
Gastos Financieros
Otros Gastos
Total Gastos Financieros

2013

2014

2015

2016

337,000.00
0.00
0.00
337,000.00

459,500.00
0.00
0.00
459,500.00

459,500.00
0.00
0.00
459,500.00

459,500.00
0.00
0.00
459,500.00

459,500.00
0.00
0.00
459,500.00

49,135.00
206,355.80
49,135.00
206,355.80
130,644.20

49,135.00
224,864.10
49,135.00
224,864.10
234,635.90

49,135.00
224,864.10
49,135.00
224,864.10
234,635.90

49,135.00
224,864.10
49,135.00
224,864.10
234,635.90

49,135.00
224,864.10
49,135.00
224,864.10
234,635.90

84,100.00
0.00
41,635.10
125,735.10

87,100.00
0.00
41,635.10
128,735.10

87,100.00
0.00
41,635.10
128,735.10

87,100.00
0.00
37,918.40
125,018.40

87,100.00
0.00
37,918.40
125,018.40

4,909.10

105,900.80

105,900.80

109,617.50

109,617.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Utilidad Antes de Impuestos

4,909.10

105,900.80

105,900.80

109,617.50

109,617.50

Impuestos
ISR
PTU
Suman Impuestos

1,472.73
490.91
1,963.64

30,711.23
10,590.08
41,301.31

29,652.22
10,590.08
40,242.30

30,692.90
10,961.75
41,654.65

30,692.90
10,961.75
41,654.65

Utilidad Neta

2,945.46

64,599.49

65,658.50

67,962.85

67,962.85

Estado de Situación Financiera
2012

2013

2014

2015

2016

324,813.20
49,135.00
10,220.00

425,336.29
49,135.00
3,829.17

531,570.88
49,135.00
3,829.17

642,581.18
49,135.00
3,829.17

752,179.13
49,135.00
3,829.17

Total Activo Circulante

384,168.20

478,300.46

584,535.05

695,545.34

805,143.29

Activo Fijo
Maquinaria y Equipo de Trabajo
Equipo de Transporte y Reparto
Equipo de Computo
Mobiliario y Equipo de Oficina

357,984.00
0.00
12,389.00
21,200.00

357,984.00
0.00
12,389.00
21,200.00

357,984.00
0.00
12,389.00
21,200.00

357,984.00
0.00
12,389.00
21,200.00

357,984.00
0.00
12,389.00
21,200.00

391,573.00
41,635.10

391,573.00
83,270.20

391,573.00
124,905.30

391,573.00
166,540.40

391,573.00
208,175.50

Activo Fijo Neto

349,937.90

308,302.80

266,667.70

225,032.60

183,397.50

Activo Total

734,106.10

786,603.26

851,202.75

920,577.94

988,540.79

1,963.64
49,600.00

41,301.31
60,800.00

40,242.30
60,800.00

41,654.65
60,800.00

41,654.65
60,800.00

14,880.00
33,000.00
0.00

18,240.00
0.00
0.00

18,240.00
0.00
0.00

18,240.00
0.00
0.00

18,240.00
0.00
0.00

99,443.64

120,341.31

119,282.30

120,694.65

120,694.65

Activo Circulante
Efectivo en Caja y Bancos
Inventario Final
Clientes

Total Activo Fijo
Depreciaciones Acumuladas

Pasivo
Corto Plazo
Impuestos por Pagar
Sueldos y salarios
Cuotas Obrero patronales por
pagar
Acreedores Diversos
Proveedores
Total Corto Plazo
Pasivo Total

99,443.64

120,341.31

119,282.30

120,694.65

120,694.65

Capital Contable
Capital Social
Aportaciones por Capitalizar
Resultados Ej. Anteriores
Resultado del Ejercicio

598,717.00
33,000.00
0.00
2,945.46

598,717.00
0.00
2,945.46
64,599.49

598,717.00
0.00
67,544.95
65,658.50

598,717.00
0.00
133,203.44
67,962.85

598,717.00
0.00
201,166.29
67,962.85

Capital Contable Total

634,662.46

666,261.95

731,920.44

799,883.29

867,846.14

Suma Pasivo y Capital

734,106.10

786,603.26

851,202.75

920,577.94

988,540.79
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7.3 EVALUACION FINANCIERA

Índices Financieros
2012

2013

2014

2015

2016

3.86

3.97

4.90

5.76

6.67

% Recursos Propios

86.45%

84.70%

85.99%

86.89%

87.79%

% Recursos Ajenos

13.55%

15.30%

14.01%

13.11%

12.21%

44,580.56

64,599.49

67,962.85

67,962.85

0

0

0

0

Razónes de Liquidez Veces
Razón Circulante
Razónes de Apalancamiento

Capacidad de Pago
Gen Rec. + GF
GF + Amort. Capital
-

Capacidad de Pago

65,658.50
0

-

-

-

-

Razónes de Rentabilidad
% de Rentabilidad a las Ventas

0.87%

14.06%

14.29%

14.79%

14.79%

% de Rentabilidad al Activo Total

0.40%

8.21%

7.71%

7.38%

6.88%

% de Rentabilidad al Capital Contable

0.46%

9.70%

8.97%

8.50%

7.83%

206355.80

224864.10

224864.10

224864.10

224864.10

0.61

0.48

0.48

0.48

0.48

89936.70

92936.70

92936.70

89220.00

89220.00

Ventas Punto de Equilibrio

231993.98

182002.897

182002.897

174724.286

174724.286

% Ventas para Alcanzar PE

68.84%

39.61%

39.61%

38.02%

38.02%

Punto de Equilibrio
Gastos Variables
Costo Marginal (Gastos Variables / Ventas)
Gastos Fijos

De acuerdo a los indicadores financieros proyectados podemos observar que la
razón circulante aumentaría en proporción hasta ser de un 6.67 para el quinto año
del proyecto, lo que es un indicador muy positivo que muestra la liquidez en el
negocio para enfrentar a sus pasivos.
En cuanto a la capacidad de pago la empresa tiene una generación de recursos
favorables que no se encuentra disminuida por ningún financiamiento o amortización
a un crédito.
En cuanto a la rentabilidad de las ventas se muestra que aumentaran en forma
considerable al 2 año de puesto en marcha el proyecto debido a que no se espera
incurrir en gastos adicionales y se aprovecharía la capacidad ociosa de la empresa
que se refleja en el aumento de la rentabilidad de los activos y del capital contable.
Para alcanzar el punto de equilibrio se requiere de un 68.84% para el primer año ,
para los años subsecuentes el porcentaje es menor, lo cual es positivo pues factible
obtener el punto de equilibrio del proyecto.
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El método del Valor Presente Neto los ingresos y egresos futuros se transforman a
valor actual. Cuando el VPN es menor que cero implica que hay una pérdida a una
cierta tasa de interés o por el contrario si el VPN es mayor que cero se presenta una
ganancia. Cuando el VPN es igual a cero se dice que el proyecto es indiferente. En
la aceptación o rechazo de un proyecto depende directamente de la tasa de interés
que se utilice. Por lo general el VPN disminuye a medida que aumenta la tasa de
interés.
La Tasa Interna de Retorno es aquélla tasa que está ganando un interés sobre el
saldo no recuperado de la inversión en cualquier momento de la duración del
proyecto. En la medida de las condiciones y alcance del proyecto estos deben
evaluarse de acuerdo a sus características.

Cuadro de inversión

Inversiones Iniciales
Maquinaria y Equipo de Trabajo
357,984.00
Equipo de Computo
12,389.00
Mobiliario y Equipo de Oficina
21,200.00
Subtotal Inversión Inicial
391,573.00
Capital de Trabajo
CAJA
4,000.00
BANCOS
110,789.00
CLIENTES
10,220.00
INVENTARIOS
49,135.00
Subtotal de Capital de Trabajo
174,144.00
Inversiones Adicionales
Ferias Internacionales de
Promoción
Diseño de pagina web

30,000.00
3,000.00

Subtotal Inversiones
Adicionales

33,000.00

Valor Total del Proyecto
598,717.00

Proyecto de Exportación de Ron Blanco a Ontario, Canadá

65

Especialidad en Administración del Comercio Exterior

Tasa Interna de Retorno y
Valor Presente Neto
2012

2013

2014

2015

2016

Proyecto en General
Inversión Inicial

(598,717.00)

Utilidad Neta

2,945.46

64,599.49

65,658.50

67,962.85

67,962.85

Depreciaciones

41,635.10

41,635.10

41,635.10

37,918.40

37,918.40

Amortización de Activos Diferidos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Gastos Financieros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Recuperación de Activos

0.00

Flujo Neto del Efectivo

(598,717.00)

TREMA del Proyecto

0.00
106,234.59

0.00
107,293.60

0.00
105,881.25

988,540.79
1,094,422.04

20.00%

Valor Presente Neto a la TREMA
del Proyecto

TIR del Proyecto

44,580.56

54,319.93

23.02%

Periodo de Recuperación de la
Inversión
Flujo de Efectivo del Proyecto

(598,717.00)

44,580.56

106,234.59

107,293.60

105,881.25

1,094,422.04

Flujo Descontado

(598,717.00)

44,580.56

88,528.82

74,509.44

61,273.87

527,788.41

Flujo Descontado Acumulado

(554,136.44)

Periodo de Recuperación de la Inversión
Tasa de Descuento

1.00

(465,607.62)

(391,098.18)

2.000

3.00

(329,824.30)

197,964.11

4.00

4.38

20.00%

Mediante este análisis podemos notar que aun cuando se emplea una Tasa de
Rendimiento Mínimo Aceptado por encima de la tasa media de mercado, la TIR
del proyecto es mayor a esta.
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Dentro de esta investigación se contemplan diversos estudios que permiten llegar
a las presentes conclusiones el primero de ellos es el estudio de mercado, el cual
marca una viabilidad en la introducción del producto al mercado Ontariano
basada en la premisa de que el consumo de bebidas alcohólicas dentro de esta
localidad es constante a lo largo de los años con una creciente de consumo por
parte del sexo femenino y con un

una población consumidora ubicada

prioritariamente en grupos sociales de entre 18 y 29 años, siendo los
restaurantes y centros de entretenimiento el mejor sitio para la ubicación del
producto como puntos de venta.
Basado en dicho estudio, la estrategia de entrada a este mercado, se base en el
posicionamiento del producto gracias a la intermediación de un importador
mayorista que se encargará de la distribución del producto en esta provincia, esta
decisión tomada debido a diversas justificaciones, siendo la primordial el hecho
de que es necesario estar registrados ante la LCBO (Liquour Control Board Of
Ontario… para la comercialización de bebidas alcohólicas en esta zona.
En este sentido hay que destacar que para Agronamex, el comercializar sus
productos a través de los distribuidores autorizados, facilita canalizar las ventas y
a su vez dedicar sus actividades primordiales a conseguir clientes en diferentes
mercados como parte de un proceso de visión a futuro.
Mientras tanto, gracias al estudio técnico aplicado a la organización podemos
encontrar que gracias a su capacidad instalada y las diversas inversiones que se
han

realizado en equipo

y

maquinaria,

la

empresa

puede

satisfacer

correctamente el mercado internacional gracias a una alta capacidad ociosa de
producción, además de contar con maquinaria de reciente compra la cual se
encuentra aún modernizada y que puede cumplir con las expectativas de calidad
que busquen los clientes dentro del mercado Ontariano.
Por otro lado, la ubicación de la planta productiva es otra de las ventajas de la
organización

que

ofrece

la

capacidad de

ofrecer precios

con

mayor

competitividad al reducirse los costos de transportación hasta el puerto de
destino, aunado a una estructura de costos bien establecida buscando los
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proveedores con los mejores precios y la mayor calidad en materia prima
disponible.
También, la experiencia en el mercado internacional por parte del productor
ofrece el conocimiento en operación de exportación, que con la estrategia
propuesta permitirá darle mayor viabilidad al proyecto ya que se vale de todos los
puntos a favor que esto conlleva para la introducción exitosa del Ron de
Agronamex, en Ontario.
De acuerdo al estudio financiero se puede deducir que las inversiones necesarias
por parte de la organización para entrar al mercado de Ontario no representan un
desembolso muy significativo, por lo que el endeudamiento es mínimo y se
estaría basando la venta en la capacidad instalada de la organización y los
recursos invertidos por parte de los accionistas en capital social.
Desde el punto de vista de los métodos de evaluación financiera se obtiene una
Tasa Interna de Retorno del 23%, considerando como punto de partida la tasa de
rendimiento mínima aceptada de un 20% por lo que la introducción en este
mercado representa ganancias considerables para la organización, y lo más
importante la diversificación de sus mercados.
Asimismo el Valor Presente Neto de esta inversión se sitúa en 54,319 por encima
del punto equilibrio por lo que se acepta la aplicación del proyecto y queda en
manos del empresario y sus actividades la puesta en marcha del mismo, basado
en estos indicadores de rentabilidad organizacional.
Por último, se debe considerar que la mezcla de estos factores debe ir de la
mano de una exhaustiva tarea por parte de la dirección organizacional para
realizar cada tarea con cautela y programación estratégica de las actividades a
fin de introducir el producto en este mercado y generar ganancias esperadas
para la empresa.
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9 APENDICES
Anexo 1. Cotización de Transporte
Como evidencia de las cotizaciones de servicios de fletes, seguros y maniobras se
presentan las conversaciones establecidas con el Lic. Luis Eduardo de la Cruz Reyes
encargado de la empresa Atlas Expeditors, S.A. de C.V. y fue la elección elegida debido a
los costos por sus servicios.

Asunto:RE: COTIZACION DE SERVICIO AGRONAMEX
De:
Luis E. de la Cruz Reyes (luis.delacruz@atlasexpeditors.com)
Para: comercioexterior_uv@yahoo.com.mx;
Fecha: Lunes, 26 de marzo, 2012 20:28:44
Gracias quedamos al pendiente.
Luis Enrique de la Cruz Reyes
Director General / Managing Director
Atlas Expeditors, SA de CV
Grupo ZEGO
IATA & WCA MEMBER
Veracruz, Ver.
Tel / Fax (229) 989 07 00
http://www.atlasexpeditors.com

“ATLAS EXPEDITORS… A Logistic Team!, a la vanguardia ofreciendo soluciones en
costos y tiempo para integrar su cadena logística”

De: Luis E. de la Cruz Reyes <luis.delacruz@atlasexpeditors.com>
Para: Nayely Calles <comercioexterior_uv@yahoo.com.mx>
Enviado: Lunes, 26 de marzo, 2012 20:05:00
Asunto: RE: COTIZACION DE SERVICIO AGRONAMEX
Hola Nayeli,
Te confirmo entre líneas;
1.
Si contamos con servicio terrestre de Xalapa a Veracruz, el costo por contenedor es:
490.00 USD + IVA x Contenedor
2.
El servicio a Toronto descarga en el puerto de MONTREAL y de ahí se traslada a
Toronto en RAIL+TRUCK
3.
Si contamos con el seguro de mercancía, el costo es de 0.62% * VALOR CIF con un
mínimo de 280.00 USD x embarque
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Luis Enrique de la Cruz Reyes
Director General / Managing Director
Atlas Expeditors, SA de CV
Grupo ZEGO
IATA & WCA MEMBER
Veracruz, Ver.
Tel / Fax (229) 989 07 00
http://www.atlasexpeditors.com

“ATLAS EXPEDITORS… A Logistic Team!, a la vanguardia ofreciendo soluciones en
costos y tiempo para integrar su cadena logística”

De: Luis E. de la Cruz Reyes <luis.delacruz@atlasexpeditors.com>
Para: Nayely Calles <comercioexterior_uv@yahoo.com.mx>
Enviado: Lunes, 26 de marzo, 2012 17:42:36
Asunto: RE: COTIZACION DE SERVICIO AGRONAMEX
Estimada Nayeli
Te confirmo tarifa que podemos ofrecer
BUC: 300.00 USD x Contenedor
Doc Fee: 50.00 USD x BL
ISPS: 8.00 USD x Contenedor
Servicio directo/ Semanal
T/T: 24 dias
ADDITIONAL CHARGES : SEAL FEE: USD 5.00 / SEC FEE: USD 25.00/CTR //
ONC BY RAIL TO TORONTO USD 375X20' USD 350x40'
DESTINATION CHARGES: ISPS:13.00 USD / CTR
BL Delivery Order Fee Usd 25/bl (
---------------------------------------------------------

Maniobras Exportación: 380.00 USD + IVA x Contenedor
Pedimento: 35.00 USD x Pedimento
Honorarios Agente Aduanal: 185.00 USD + IVA x Contenedor
**Inland por confirmarse
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Flete de transportación

Concepto

Importe USD

Costo de flete Xalapa-Puerto de Veracruz

490.00

IVA 16%

78.40

Total

$568.40

Tipo de seguro

Objeto asegurado

Coberturas amparados
amparados

Suma asegurada:

$21,536.46

Costo total de prima:

$61.71

Descripción de la mercancía

Ron Blanco Cañaveral

Origen:

Xalapa, Veracruz, México

Destino:

Toronto, Ontario, Canadá

Medio de transporte:

Terrestre y Marítimo

Maniobras, Agente Aduanal y Pedimento
Pedimento
Concepto

Costo

Maniobras de exportación 380.00 USD

380 USD

IVA 16%

60.8 USD

Total maniobras

440.8 USD

Pedimento 35.00 USD

35 USD

Honorarios Agente Aduanal 185.00 USD

185 USD

IVA 16%

29.6 USD

Total Honorarios Agente Aduanal

214.6 USD

TOTAL
TOTAL

690.4 USD
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Anexo 2. Certificado de Origen
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE
CERTIFICADO DE ORIGEN
(INSTRUCCIONES AL REVERSO)

Llenar a máquina o con letra de molde, Este documento no será válido si presenta alguna raspadura, tachadura o
enmendadura

1. Nombre y Domicilio del Exportador:

2. Periodo que cubre

/
Día
3. Nombre y Domicilio del Productor:

/

/

Mes Año

Día

/ __
Mes Año

4. Nombre y Domicilio del Importador:

5. Descripción de (los) bien (es)

6. Clasificación 7. Criterio 8. Productor
Arancelaria
para Trato
Preferencial

9. Costo Neto

10. País de
Origen

11. Declaro bajo protesta de decir verdad que:
-La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí
declarado. Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha o relacionada con el
presente documento.
-Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido
del presente Certificado, así como notificar por escrito a todas las personas a quienes haya entregado el presente Certificado,
de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo.
- Los bienes son originarios y cumplen con los requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, y no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las
Partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 411 o en el Anexo 401:
- Este Certificado se compone de

hojas, incluyendo todos sus Anexos

Firma Autorizada:

Empresa:

Nombre:

Cargo:

D
Fecha:

D

M

M

A

A

Teléfono:

Fax:

__ / __ / __ / __ / __ / __
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Anexo 3. Formación del Precio

EXPORTAR A CANADÁ

COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN:
P. UNITARIO
M . N.

T.C. USD

P. UNITARIO
USD

P. CAJA
USD

P. CONTENEDOR
USD

MATERIA PRIMA

20.00

$14.27

$1.40

$16.82

$10,091.10

MANO DE OBRA

2.89

$14.27

$0.20

$2.43

$1,457.60

Botella

8.00

$14.27

$0.56

$6.73

$4,036.44

TAPA

3.00

$14.27

$0.21

$2.52

$1,513.67

ETIQUETA

1.20

$14.27

$0.08

$1.01

$605.47

CAJA

0.60

$14.27

$0.04

$0.50

$302.73

SEPARADORES

0.30

$14.27

$0.02

$0.25

$151.37

35.99

$14.27

$2.52

$30.26

$18,158.37

SUB - TOTAL:

EXPORTAR A CANADÁ
P. UNITARIO
M . N.

T.C. USD

P. UNITARIO
USD

P. CAJA
USD

P. CONTENEDOR
USD

RENTA

2.78

$14.27

$0.19

$2.34

$1,401.54

LUZ

0.28

$14.27

$0.02

$0.23

$140.15

AGUA

0.04

$14.27

$0.00

$0.04

$21.02

AGUA TRATADA

0.63

$0.00

$0.00

GAS

0.69

$14.27

$0.05

$0.58

$350.39

SUB - TOTAL:

4.42

$14.27

$0.31

$3.19

$1,913.10

40.41

$14.27

$2.83

$33.45

$20,071.48

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN:

EXPORTAR A CANADÁ

COSTOS DE EXPORTACIÓN:

7200 unidades
P. UNITARIO
M . N.

T.C. USD

P. UNITARIO
USD

P. CAJA
USD

P. CONTENEDOR
USD

Pelicula de plastico

0.01

$14.27

$0.00

$0.00

$2.80

Palets

0.03

$14.27

$0.00

$0.02

$14.02

Transporte

1.13

$14.27

$0.08

$0.95

$568.40

Seguro

0.12

$14.27

$0.01

$0.10

$61.71

Derecho de tramite aduanero (DTA)

0.03

$14.27

$0.00

$0.03

$17.59

Prevalidación

0.03

$14.27

$0.00

$0.03

$16.66

Pedimento

0.07

$14.27

$0.00

$0.06

$35.00

Maniobras

0.87

$14.27

$0.06

$0.73

$440.80

0.43

$14.27

$0.03

$0.36

$214.60

2.72

$14.27

$0.19

$2.29

$1,371.59

Honorarios de Agente Aduanal
Impuestos

(N/A)

SUB - TOTAL:

P. UNITARIO
M . N.
COSTO TOTAL DE PRODUCIR Y
EXPORTAR
MARGEN UTILIDAD 30%

PRECIO DE VENTA UNITARIO
(FOB PTO. VERACRUZ)

43.12
12.94
P. UNITARIO
M.N
56.06

T.C. USD

$14.27

P. UNITARIO
USD

P. CAJA
USD

P. CONTENEDOR
USD

$3.02

$25.51

$15,305.71

$0.91

$10.88

$6,527.52

P. UNITARIO
USD

P. CAJA
USD

$3.93
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Anexo 4. Contrato y Forma de pago
CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍA
Xalapa, Veracruz, México a 28 días del mes de enero del año dos mil doce, contrato que
celebran por un parte la empresa Agroindustrias Naturales Mexicanas S.A de C.VE
(AGRONAMEX) representada en este acto por (Lic. Guillermo Madero Morelos ) y por la otra
la empresa T2 Import & Export representada por Van Veldhoven Peter Michel a quienes en
lo sucesivo se les denominará como “La Vendedora” y “La Compradora” respectivamente,
de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.
DECLARACIONES
Declara la vendedora:
A) Que es Una sociedad anónima legalmente constituida de conformidad con las leyes de la
República Mexicana el Veintidos de Febrero del dos mil Seis según consta en la escritura
pública número (...) pasada ante la fe del notario público, número ___ licenciado __ de la
ciudad de ____
B) Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de fabricación,
comercialización, y exportación de ron natural.
C) Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado para
realizar las actividades a que se refiere la declaración que antecede
D) Que el Lic. Guillermo Madero Morelos es su legítimo representante y en consecuencia,
se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su
representada en los términos del mismo.
E) Que tiene su domicilio fiscal en Valentín Canalizo No. 261 Col Revolución, Xalapa,
Veracruz,
México;
Teléfono
01(228)8-42-93-51,
correo
electrónico
madero_agronamex@yahoo.com.mx mismo que señala para todos los efectos legales que
haya lugar.
Declara “La Compradora”
A) Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en Canadá y que se dedica
entre otras actividades a la comercialización e importación de los productos a que se refiere
la declaración B de “La Vendedora”.
B) Que conoce las características y especificaciones de los productos objeto del presente
contrato.
C) Que el Sr. Van Veldhoven, Peter Michel es su legítimo representante y está facultado
para suscribir este contrato.
D) Que tiene su domicilio en 16 Silvergrove Rd Toronto ON, Canadá mismo que señala
para todos los efectos legales a que haya lugar.
Ambas partes declaran:
Que tienen interés en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el presente
contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor de las siguientes
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CLAÚSULAS
PRIMERA.- Objeto del Contrato. Por medio de este instrumento “La Vendedora” se obliga a
vender y “La Compradora” a adquirir (7,200 botellas de Ron Blanco “Ototeman ).
SEGUNDA.- Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que “La Compradora”
se compromete a pagar será la cantidad de ($ 21,833.00 M.N) FOB. Puerto de (Veracruz )
INCOTERMS, 2000 CCI.
.
Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando éste sea
afectado por variaciones en el mercado internacional o por condiciones económicas,
políticas o sociales extremas en el país de origen o en el de destino, en perjuicio de
cualquiera de las partes.
TERCERA.- Forma de pago. “La Compradora” se obliga a pagar a “La Vendedora” el precio
pactado en la cláusula anterior, mediante carta de crédito documentaria, confirmada e
irrevocable y pagadera a la vista contra entrega de los documentos siguientes: (Factura,
pedimento, certificado de origen, certificado fitosanitario, conocimiento de embarque y lista
de empaque)
De conformidad con lo pactado en el párrafo anterior, “La Compradora” se compromete a
realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se establezca la carta de crédito en las
condiciones antes señaladas en el banco (Scotiabank), de la ciudad de Xalapa, Veracruz,
con una vigencia de un año a partir de su expedición.
Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de crédito, serán pagados
por “La Compradora”.
CUARTA.- Envase y embalaje de las mercancías. “La Vendedora” se obliga a entregar las
mercancías objeto de este contrato, en el lugar señalado en la cláusula segunda anterior
cumpliendo con las especificaciones siguientes: El tipo de envase actual del producto es
una botella de cristal muy simple, no tiene ninguna forma en especial, se trata de un envase
recto, la etiqueta cuenta con especificaciones meras del producto y El embalaje en el que se
consolidan los envases por cuestiones de seguridad e higiene será en cajas de cartón
corrugado con las siguientes características: Cartón doble corrugado Resistencia al reventa
miento de 90 libras , Aletas simples ,Chapetón pegado Medidas externas de 36cm de largo
27cm ancho y 30.5cm de altura, 12 divisiones externas para darle estabilidad a las demás
QUINTA.- Fecha de entrega. “La Vendedora” se obliga a entregar las mercancías a que se
refiere este contrato dentro de los 15 días posteriores a la fecha en que reciba la
confirmación de la carta de crédito que se menciona en la cláusula tercera del presente
contrato
.
SEXTA.- Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez que “La Vendedora”
haya entregado la totalidad de la mercancía convenida en la cláusula primera; y “La
Compradora” haya cumplido plenamente con todas y cada una de las obligaciones
estipuladas en el presente instrumento operará automáticamente su terminación.
SEPTIMA.- Rescisión por incumplimiento. Ambas partes podrán rescindir este contrato en el
caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar medidas
necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 días siguientes al aviso,
notificación o requerimiento que la otra parte le haga en el sentido que proceda a reparar el
incumplimiento de que se trate.
La parte que ejercite su derecho a la rescisión deberá de dar aviso a la otra, cumplido que
sea el término a que refiere el párrafo anterior
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OCTAVA Insolvencia. Ambas partes podrán dar por terminado el presente contrato, en
forma anticipada y sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que una de ellas
fuere declarada en quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores o cualquier otro
tipo de insolvencia.
NOVENA.- Subsistencia de las obligaciones. La rescisión o terminación de este contrato no
afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con
anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o disposición de la ley, o por
voluntad de las partes, deban diferirse a fecha posterior. En consecuencia, las partes podrán
exigir aún con posterioridad a la rescisión o terminación del contrato el cumplimiento de
estas obligaciones.
DÉCIMA Cesión de Derechos y Obligaciones. Ninguna de las partes podrá ceder o
transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivados de este contrato.
DÉCIMA PRIMERA.- Límite de la responsabilidad contractual. Ambas partes aceptan que
no será imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza
mayor y convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidos en este contrato
los cuales podrán reanudar de común acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo
de la suspensión, siempre y cuando se trate de los casos previstos en esta cláusula.
DÉCIMA SEGUNDA.- Legislación aplicable. En todo lo convenido y en lo que no se
encuentre expresamente previsto, este contrato se regirá por las leyes vigentes en la
República Mexicana, particularmente lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas
sobre los Contratos de Compraventa Internacional de mercaderías y en su defecto, por los
usos y prácticas comerciales reconocidos por estas.
DÉCIMA TERCERA.- “La compradora” y “la vendedora” consienten expresamente que
cualquier controversia o demanda que se origine, conectado o relacionado con este contrato
o su interpretación, gestión o la rescisión del mismo, deberá resolverse por medio del
arbitraje del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio (CAMECIC) Edificio
World Trade Center Oficina No. 20 Piso 14Avenida de lasNaciones No. 1Colonia
Nápoles 03810 México, D.F.Tel.: 52 55 5488 2678/ 2679/ 2681Fax: 52 55 5488 2680E y de
The ADR Institute of Canada, Inc.Suite 500, 234 Eglington Avenue East Toronto, Ontario
Canada, M4P 1K5 Tel.: 1-877-475-4353 Tel.: 1-416-487-4733 Fax: 1-416-487 4429
Se firma este contrato en la ciudad de Xalapa Veracruz a los 28 días del mes de enero de
2012.
“La Vendedora”

“La Compradora”

__________________________
Lic. Guillermo Madero Morelos
Agronamex SA de CV

________________________
Van Veldhoven Peter Michael
T2 Import & Export Inc
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Anexo 5 .- CARTA DE CRÉDITO CON EL BANCO SCOTIABANK
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