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INTRODUCTION

El proposito de este trabajo es formular un anteproyecto de 
exportacion para la empresa Grupo Industrial Texolo S.de R.L. Ml. de la cual 
se eligio un producto nuevo denominado Polios Enjamonados con el que 
pretende ampliar su cobertura de mercado hacia un contexto 
internacional.

Para determinar si era capaz de desarrollar las operaciones de 
exportacion se analizo a la empresa desde su estructura hasta sus 
procesos; se conocio el producto desde la forma en que se elabora y 
todas sus caracteristicas, esto nos determino la situacion de la empresa y 
las oportunidades del producto con respecto de la exportacion.

Se obtuvo informacion en instituciones y organismos 
gubernamentales de Espana y Mexico, de lo mas actual para realizar el 
estudio de mercado administrative y legal, todo esto para darle 
fundamento real a la investigacion y poder de esta manera llevar a cabo 
el diagnostico de la empresa.

Se realizo un estudio de mercado, en donde se detectaron las 
ventajas y desventajas de llevar este producto a ese mercado y se 
determinaron los requerimientos que se necesitan para la exportacion.

Se cotizaron costos de produccion y gastos de exportacion con 
proveedores de insumos, servicios y agencias aduanales con los que 
llegamos a calcular una cotizacion FOB Veracruz.

Se realizo una evaluacion financiera en la cual se determino que si es 
rentable el proyecto. En las conclusiones tomamos en cuenta todo lo que 
nos aporto esta investigacion e indicamos todas las consideraciones mas 
importantes que la exportacion del producto necesita para llevarse a 
cabo.

Esperamos que esta investigacion sea de utilidad para la empresa 
que nos proporciono la informacion brindandoles opciones en la toma de 
decisiones en su proyeccion en los mercados externos.
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JUSTIFIC ACION

La globalizacion economica ha provocado, entre otras situaciones el 
incremento en la competencia internacional de los productos y servicios, 
propiciando el acceso de los consumidores a una gran variedad de 
productos con caracterfsticas, cualidades y precios diferentes, obligando 
asf a las empresas a ser mas competitivas al ya no existir mercados cautivos 
ni barreras que aseguren su permanencia en los mercados.

Grupo Industrial Texolo S. de R.L. Ml. en su idea de abarcar nuevos 
nichos de mercado y lograr un posicionamiento de su producto a traves 
de la comercializacion, busca nuevas opciones a sus clientes 
encontrando en el Polio Enjamonado las caracterfsticas apropiadas, ya 
que al ser un producto innovador, que reune un grado sanitario, 
alimenticio y un sabor caracterfstico justifica su eleccion dentro de la gama 
de comercializacion de Grupo Texolo.

En la actualidad la actividad exportadora puede convertirse en un 
atractivo negocio para las empresas reconociendo que esto implica 
presencia al igual que un compromiso en el mercado objetivo, la 
distribucion del producto se debe orientar hacia la satisfaccion total del 
cliente. Para esto se necesita mas que la decision para desarrollar metodos 
de operacion diferentes a los empleados hasta hoy, en la busqueda del 
exito y de la adaptacion a las condiciones que prevalezcan en el 
mercado por elegir.

El presente proyecto tiene como finalidad la determinacion objetiva 
y viabilidad economica y financiera, de los elementos que forman parte 
del mismo. El resultado de este estudio le brindara al empresario una vision 
real de las oportunidades que tiene su producto para ser exportado al 
mercado elegido.
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ANTECEDENTES

Grupo Industrial Texolo S. de R.L. Ml., Constituida el 25 de febrero de 
1993 como una Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial, 
dedicada a la compra, venta, industrializacion, maquila, comercializacion, 
exportacion, importacion y representacion de cafe, granos, semillas en 
general y todo producto agroindustrial incluidos los licores.

Desde sus inicios se ha inclinado mas por la comercializacion de 
productos del sector de alimentos, como el cafe, los picantes, vinagres, 
frutas en conserva etc., y sus especialidades lo cual ha dado mayores 
opciones para ofrecer al mercado y asf poder lograr mayores negocios.

Las materias primas utilizadas como es el caso de las frutas 
tradicionales el nanche, el tejocote, higos, guanabana, especies y frutas 
exoticas como el caso del maracuya la nuez de macadamia, y la 
malanga, tienen fuentes de abastecimiento nacional debido a que sus 
procesos de produccion son: (maquila), los cuales se contrata en la ciudad 
de Mexico.

La comercializacion de sus productos los lleva a cabo bajo politicos 
de venta, que establecen en terminos generales su asignacion a una 
empresa importadora, exportadora, y comercializadora “Casa Texolo S.A. 
deC.V."

Su operacion como microindustrial esta dirigida por su director 
general que es el que toma las decisiones de la empresa con el apoyo de 
los asesores externos en el area legal y financiera.
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CAPITULO I

LA EMPRESA Y  SU PRODUCTO
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l.l.M ision

La comercializacion de los mejores productos exoticos innovando en el 
gusto del cliente y brindandoles mayores opciones de consumo cuidando la 
calidad, el sabor y contenido nutricional, y de esta forma abarcar mercados 
externos.

1.2 Capacidad Economica.

La empresa actualmente no cuenta con capacidad de respuesta para 
atender los requerimientos en materia economica que el mercado externo del 
producto exige.

Para lo cual mostrard'los resultados del presente proyecto a inversionistas 
que esten interesados, para ponerlo en marcha.

La exportacion debera ser permanente y sera apoyada por todas y 
cada una de las areas de la empresa, sosteniendo la dinamica de crecimiento 
en base a la demanda requerida.

l
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..... ___________ i;-. ■
P R O D U C C I O K

La organizacion en Grupo Industrial Texolo tiene una estructura 
formalizada e intencional de papeles, siendo que en la forma operativa trabaja 
bajo. el mando del director general quien interviene en todas las areas y esta 
sujeta a un solo jefe.

Sin embargo, las pequenas y medianas empresas tienen, por su tamano 
la flexibilidad necesaria para adaptarse rapidamente a los requerimientos de los 
mercado internacionales, y por tanto pueden modificar, e incluso cambiar 
totalmente su esquema de produccion para dar cumplimiento a las exigencias 
de la demanda. Por otra parte puesto que por lo general en las pequenas 
empresas las decisiones son tomadas por su director, las respuestas a los 
problemas son mucho mas agiles en comparacion con las dificultades que 
presenta el proceso de toma de decisiones en las grandes empresas.

2
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1.4 Piramide Comercial

Como anteriormente hemos mencionado, la empresa cuenta con una 
diversidad de productos para su comercializacion del sector de alimentos y 
bebidas, es por eso que hacemos hincapie de que la division de vinos y licores 
es la que mayor beneficios ha dado a la empresa por sus fuertes utilidades.

Posteriormente se ha identificado que los polios en sus diferentes 
presentaciones, tiene un posicionamiento, gusto y preferencia en el mercado 
nacional; pues es de sabor exquisito y caracteristico podria en un futuro 
identificar nichos de mercado en el exterior.

Los picantes han sido sin duda otro de los productos preferenciales, por su 
contenido y esa mezcla de especies le han dado el sazon apropiado para la 
aceptacion del mercado.

El nanche y la macadamia contemplan un grado de calidad optimo, ya 
que por su industrializacion se requiere considerar muchos factores como el 
clima, la cosecha, conservacion el proceso de secado, sin embargo no se 
descarta la posibilidad de que esos productos reflejen beneficios para la 
empresa.

Concluimos que con esta division de productos, Grupo Industrial Texolo 
busque integrar la comercializacion de los vinos, sus camicos, picantes, poder 
en un tiempo determinado integrar una cadena comercial de los mismos.

3



Especializacion en administracion del comercio exterior

1.5 Descripcion del Producto.

Polio Enjamonado
Producto alimenticio preparado con la carne de polio entero, fresco, bajo 

salmuera que es una mezcla de ingredientes que se impregna e inyecta, 
aplicando tecnicas de elaboracion, el cual se realiza bajo condiciones 
higienicas, que asegure que el producto es apto para el consumo.

Presentaciones
Actualmente la empresa cuenta con cinco presentaciones del Polio 

Enjamonado que pone a disposicion de los clientes reales y potenciales de esto 
productos.

Polio Enjamonado Natural.- Este es un polio que solo incluye el proceso de 
curado de la carne, que le brinda una gran flexibilidad pues puede prepararse 
al gusto con diferentes alternativas para cocinarse.

Polio Enjamonado Ahumado.- Su caracteristica peculiar es que es 
elaborado bajo un proceso ahumado en aserrfn de pino mismo que le da un 
sabor diferente.

Polio Enjamonado Asado.- Su distincion consiste en que al momento de 
ponerlo asar se le condimenta con especies y salsas le dan un novedoso sabor.

Polio Enjamonado Envinado.- Su elaboracion consiste en inyectar e 
impregnar vino tinto que da como producto final un rico polio sabor dulce.

. Polio Enjamonado Horneado.- El proceso que diferencia a este de las 
demas variedades esta en el color y sabor que adquiere despues de hornearse 
a temperaturas altas.

Toda esta variedad de polios Enjamonados parte de un proceso basico 
en salmuera, por lo tanto sus presentaciones le dan las caracterfsticas peculiares 
que difieren en gustos, sabores y preferencias uno de otro.

La produccion mensual es de : 20,000 piezas, distribuidas de acuerdo a la 
demanda requerida.

4
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1 .5.1. Ficha Tecnica

Grupo Industrial Texolo, ha procurado el cuidado para hacer del Polio 
Enjamonado, exotico, innovador, delicioso, sobre todo que guste para todo 
aquel que con el solo hecho de probarlo guste y sea de su preferencia, 
logrando asitomar la decision de adquirirlo.

Especificaciones 
Especificaciones organolepticas:

Color: rosado caracteristico
Olor: Agradable caracteristico
Exento de olores extranos
Sazon: agradable caracteristico, extremo de
Olores extranos
Consistencia: firme, compacta y al rebanarse es terso.

Fisico quimicas:

Especificacion Maximo Minimo
Humedad 65% 74%
Grasa 15% 30%
Proteinas 15% —

Nitrito — 200 p.p.m.

5
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Microbiologicas:

Microorganismos patogenos 
Toxinas microbianas 
Antibioticos 
Sustancias toxicas 
Mesofilicas aerobicas 
Staphylococcos aereos 
Salmuera en 25 gr.
Materia extrana
(insectos, pelos y excretas.de roedores)

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
100 000 Cal. g. maximo 

1 000 Cal. g. maximo 
Negativo 
Negativo

Proceso Basico
La aplicacion de la salmuera, preparado con una mezcla de 

cloruro de sodio, nitrito y nitrato, fosfatos y azucar, condimentos, saboreadores y 
conservadores, en cantidades que no sobrepasan el 2% del peso neto 
molecular posteriormente se enfrfa la carne a la temperatura entre cero y siete 
grados centigrados por un minimo de setenta y dos horas:

Clasificacion Arancelaria
0210.90.03

Norma Oficial Mexicana
No Existe

Lotes de prueba:

Cada lote de prueba se forma por el total de kilo de producto del mismo 
tipo de variedad, producido bajo las mismas condiciones.

De Produccion
Un lote se forma de dos o mas lotes de prueba segun los diferentes tipos 

de variedades.

De Muestra.
El numero de muestras que se toma en el indicado en la tabla de abajo, 

de acuerdo con el tamano del lote de prueba. Estas muestras deben tomarse al 
asar en piezas enteras hasta completar la cantidad necesaria, de acuerdo 
como se tenga la produccion.

6
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TABLA
Tamano del lote de prueba No de Muestra (Kg.

De 2 a 300 2
De 301 a 500 3
De 501 a 800 5
De 801 a 1300 7
De 1301 a 3200 10
De 3201 a 8000 15
De 8001 a 22000 22
De 22000 a 
adelante

en 30

Informacion Nutricional:
Nombre del producto: Polio enjamonado
Informacion nutricional. 
Contenido energetico kcal 
Proteinas
Grasas (lipidos)
Carbohidratos
Sodio
Colesterol
Vitamina b
Fosforo

Por porcion: 300 g.
45
45
45
97
4
10
21.5
32.5

Kcal
g
g
g
g
g
g
g

Envase
Bolsa al alto vacto:

Cada envase de producto Neva una etiqueta o impresion permanente, visible o 
indeleble.

Empaque
Cajas de carton corrugado con capacidad para cuatro piezas en el caso 

de polio entero
Caja de carton corrugado con capacidad de 7 a 10 piezas en el caso de 
pechuga de polio.
Caja de carton corrugado con capacidad de 15 a 20 piezas en el caso de 
piernas de polio

7
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Embalaje
Tarimas de madera para el caso de exportacion exclusivamente 

Almacenamiento
El producto terminado debe almacenarse en refrigeracion, a una 

temperatura de 0° a 7° C.

Usos
Es de consumo alimenticio, puede ocuparse como una comida 

cotidiana, facil de preparar y acompanar, se encuentra al alcance de los 
consumidores es expendido en los supermercados almacenes, tiendas de 
autoservicio.

Presentacion
El envase que protegera nuestro producto sera una bolsa al alto vacio, 

con una impresion visible, indeleble que contendra: denominacion del 
producto, variedad, marca comercial lista de ingredientes contenido neto, el 
nombre y domicilio fiscal, pais de origen, el numero de iote, fecha de 
caducidad, leyendas precautorias, logotipo, codigo de barras e indicaciones 
de uso.

Ventajas
> El polio es uno de los recursos alimenticios mas consumidos de la 

avicultura
> Es suficientemente flexible para adecuarlo constantemente a los 

gustos y preferencias de los mercados
> Tiene un alto contenido nutricional
> Es un producto de tradicion nacional como en el resto del

mundo (
> De facil digestion, en comparacion con lar carnes rojas
> Bajo en grasa.
> Su conservacion es a base de refrigeracion
> Su caducidad es de seis meses
> Bajos costos de produccion

8
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Desventajas
> Inestabilidad en el precio.
> Poca disponibilidad de proveedores certificados por la 

Secretaria de Salud.
> Delicado manejo de las piezas, por requerir una alta supervision 

para verificar la frescura, calidad e integridad
> El proceso sanitario es muy riguroso.
> El proceso requiere un tiempo optimo de 72 horas para obtener 

el proceso basico al existir cinco presentaciones del polio 
complica mas el proceso final de produccion

> Su vida de anaquel limita su tiempo de comercializacion a seis 
meses

> Tendencias de consumo hacia la came de conejo Uso y manejo 
de estimulantes para el crecimiento del polio que es muy 
supervisado por los mercados exteriores
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1.6 Regimen de Normalizacion.

No existe alguna norma espedfica para el Polio Enjamonado, sin 
embargo se ha considerado tomar en cuenta las especificaciones que indica la 
NOM-F-123-S-1982, que se refiere a los alimentos, jamon cocido y la aplicacion 
de la salmuera preparada. Otra Norma Oficial Mexicana de suma importancia 
es la NOM-051-SCFI-1994 , que nos indica las especificaciones generales de 
etiquetado para alimentos, el objeto de esta norma es establecer la 
informacion comercial que debe contener el etiquetado.

No todos los mercados estan abiertos a la comercializacion de productos 
camicos. Existen restricciones, barreras comerciales y no arancelarias que hace 
a unos mercados mas atractivos respecto de otros. El aspecto sanitario es el 
principal obstaculo para la comercializacion de los camicos en el mundo.

La materia principal, es el polio fresco el cual esta sujeta a disposiciones 
de calidad sanitaria en su crianza, sacrificio, y manejo posterior hasta llegar a su 
proceso de produccion y envasado.

La materia prima debe provenir de una empacadora TIF, mismo que 
debe cumplir con los requisitos establecidos por el Gobierno del pais 
importador. Una planta TIF, es un tipo de inspeccion federal de los rastros, 
plantas industriales y frigorificos que cumplen con las normas sanitarias de 
infraestructura y manejo de cualquier carnico. Otro requisito importante para la 
exportacion del Polio Enjamonado, es que para poder efectuar la exportacion 
debe ser una planta TIF, considerando que carnico es cualquier alimento que 
contenga un contenido minimo de 3% de carne de peso.

Actualmente Mexico no cuenta con empacadoras ni procesadoras de 
polio autorizados para exportar a Europa, Anexo 1. Puntos criticos que deben 
cumplir las plantas TIF.

10
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ESTUDIO DEL MERCADO

Debido a la inquietud reflejada por Grupo Industrial Texolo, en medir la 
competitividad del producto de mercados externos, decidio evaluar mediante 
la exportacion, la comercializacion del “Polio Enjamonado", en paises 
altamente consumidores de carne de ave.

Dentro del grupo de los principales paises consumidores de camicos, se 
eligio a Espana por ser un pais en el cual:

> Esta considerada como un bajo productor de la carne de ave
>  Su consumo per capita es de 23.4 kg.
> Su tendencia por la comida Sana
> La popularidad de esta carne por su imagen y amplia gama de opciones 

para cocinarse
> Precios de consumo relativamente bajos
> Recientemente se ha incrementado el interes por facilitar la 

comercializacion entre Mexico y la Union Europea.
> El establecimiento de la Camara Espahola de Comercio, proveedora de 

informacion altamente veridica y oportuna
> El aumento en la popularidad de su consumo como comida conveniente y 

rapida.
f

Al brindar Espana, estas opciones se justifica como el mercado idoneo 
para la realizacion del estudio de mercado, sin dejar de considerar que durante 
el desarrollo del mismo pueden encontrarse determinantes que no hagan 
posible en un tiempo determinado el desarrollo del proyecto.
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2.1 Caracteristicas Generates.

Espana.- Esta situada en el sureste del continente europeo, en la 
peninsula iberica. Limita al Norte con Francia, Andorra y el Mar Cantabrico, al 
Sur con el Mar Mediterraneo y el Oceano Atlantico, divididos por el estrecho de 
Gibraltar, al Este con el Mar Mediterraneo y al Oeste con Portugal y el Oceano 
Atlantico. Ademas del territorio Peninsular, comprende las islas Baleares en el 
Mar Mediterraneo, las ciudades de Ceuta y Melilla en el Norte de Africa y las 
islas canarias en el Oceano Atlantico.

Del crecimiento de la economia, ha dependido mucho a la recuperacion' 
de la capacidad de compra de los consumidores. La economia de Espana es 
de las mas rigidas en la Union Europea, con los mas altos costos de mano de 
obra, en el Oeste de Europa la tasa de desempleo mas alta en la Union 
Europea. De todos formas, el impulso masivo que envuelve a Espana al 
homologar sus criterios de entrada a la Union Europea, lo ha puesto en la 
fundacion de una nueva era economica, marcada por una baja inflacion y 
tasas de interes y un deficit del presupuesto controlado. Perspectives para'un 
crecimiento sostenido a largo plazo, y una convergencia con los paises ricos de 
la Union Europea dependen de que continue el exito del gobierno en la 
contencion de la inflacion y el consumo del sector publico.

La entrada de Espana dentro de la Union Europea es vital para su economia y 
los proyectos politicos de Aznar. A pesar de la persistente historia de deficits en 
la cuenta corriente, la posicion de Espana en la Economia Internacional es 
todavia buena.

12
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Capital : Madrid con 5,022,289 habitantes 
Constitution : Diciembre 29 de 1978
Subdivision administrativa; 17 regiones semiautonomas divididas en 50 provincias
Poblacion: 39,653 millones de habitantes
Area : 505,992 Km2
Idioma oficial: Espanol
Estatus de la prensa: Libre
Sectores de participation de gobierno: Construccion naval, minas de carbon, 
acerb, qutmicos, comunicaciones, banco, transpose, turismo, y tabaco.

Sistema de tipo de cambio: Sistema de intervencion en cooperacion con 
el sistema monetario europeo. Tipo de cambio: Un dolar = 150.90 1/03/99

Miembro de: La ONU, OTAN, UE, UOA, CSCE, OCDE.

Ciudades Principales:

Alicante: 1,379,762 Habitantes
Barcelona: 4,628,297 Habitantes
Madrid 5,022,289 Habitantes
Sevilla 1,795,320 Habitantes
Valencia 2,172,840 Habitantes
Malaga 1,249,290 Habitantes
Murcia 1,097,249 Habitantes
Cadiz 1,100,302 Habitantes
Coruna 1,110,302 Habitantes

13
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Indicadores Sociales

Poblacion:
Crecimiento anual: 0.1%
Densidad demografica (hab/km2) 75.5 % 
Personas menores de 15 anos 17%
Poblacion urbana 64%
Crecimiento Urbano 0.7 %
Alfabetizacion 97%

Distribucion de Fuerza de Trabajo 
Agricultura 10%
Industria y comercio 30%
Servicios 60%
Sindicatos 11%

Grupos Etnicos
Espanol 74%
Catalan 17%
Galicio 7%
Vasco 2%

Religion:
Catolica (90%)

Principales Productos de Exportacion:

Vehiculos, reactores nucleares, calderas, vegetales. frutas frescos y 
enlatados, maquinas y equipos electricos, productor de hierro y acero, 
combustibles, minerales y aceites.

El principal destino de estas exportaciones son: Francia, Alemania, Italia, el 
Reino Unido, y Portugal.

Principales Productos de Importacion:
Reactores nucleares, calderas, combustibles, minerales y aceites 

quimicos, plasticos, pescado, equipo optico y fotografico y automoviles.
Las principales fuentes de importacion son: Alemania, Francia, Italia, 

Estados Unidos, Japon, El Reino Unido, Portugal y las paises de Benelux.

14
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2.1.1 Infraestructura

Aeropuertos importantes:

Barajas
El Altet (Alicante)
Las Palmas
Ibiza
Madrid

Flota Mercante:

Total de miles de toneladas de peso muerto: 3,918.8
Petroleros: 1,741.4
Cargueros: 1,415.4
Contenedores: 99
Otros: 613
% con bandera extranjera: 24%

Puertos Situacion Movimiento de carga 
(tons.)

Algeciras Bahia de Gibraltar 29,647,660
Barcelona Mar Mediterraneo 45,778,000
Bilbao Rio Nervion 30,560,000
Cartagena Mar Mediterraneo 1,698,000
Las Palmas Mar Mediterraneo 6,261,000
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2.1.2 Estadisticas de Espana.

Toneladas 1995 1996 1997
Produccion de Aves 924.315 877.714 901.568

DEMANDA. Indicadores de consumo e inversion. (Medias Anuales)

Toneladas 1995 1996 1997
1.- Bienes de consumo 122.1 118.9 126.2

Aliment.,Beb.( y tabaco 127.0 122.3 129.6
Otros B. De Cons. 115.4 114.4 121.7

2.- Bienes de capital 123.4 126.0 139.1

Indice de precios de consumo.
Alimentacion

113.9 118.2 118.8

Balanza de 
mercandas

1994 1995 1996 1997

Exportaciones 9,746,667 11,339,616 13,013,398 15,267,724
Importaciones 12,306,334 14,106,698 15,670,148 17,966,532

Saldo -2,559,667 -2,767,082 -2,656,750 -2,698,808
Cobertura % 79.20 80.38 83.05 84.98

Carnes y despojos. Comestibles 
Sobre el total de la balanza de 

mercandas

1996
%

1997
%

97/96
%

Exportaciones (FOB) 0.87 0.97 31.78
Importaciones (CIF) 0.56 0.54 9.57

16
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2.1.2.1 Produccion de carne de Ave

Su produccion en Espana, en 1996 fue de 958,500 toneladas, lo que 
representa un movimiento del 3.6 % de 1995. El 90% de dicha cantidad862,650 
corresponde a carne de polio y el resto de carne de pavo.

El precio medio de mercado de la carne de polio fue de 190.63 pias./kg., 
el precio representa un incremento del 19.6% respecto del precio medio de 
1995, que a su vez, fue el mas bajo de los ultimos diez anos. Respecto a la 
evolucion del precio, comenzo el ano 1996 con un valor de 174.4 ptas./kg., 
alcanzando un maximo de 219.97 ptas, hacia la segunda quincena mayo, para 
finalizar 1996 con un precio de 187.05 ptas./kg.

Pese al importante incremento de los envtos a los estados miembros 
(61.5%), los intercambios intracomunitarios de Espana siguen presentando un 
saldo importante. Las exportaciones a paises terceros, de por si poco 
importantes, disminuyeron en un 3.3% en 1996.

Analisis del Consumo Alimentario en Espana

Las caracterfsticas de la alimentacion actual son el resultado de la 
evolucion iniciada alrededor de la decada de los 70s, perfodo en el que se han 
ido produciendo cambios en las formas de vida de la poblacion y en el 
desarrollo economico. Estos factores han contribuido a modificar los habitos de 
alimentacion intimamente ligados a la composicion de la poblacion y de sus 
formas de vida. No obstante, la alimentacion espanoia sigue desarrollandose 
dentro de la dieta mediterranea.

El incremento de la renta per capita que se produce paralelamente da 
lugar a un reajuste de la distribucion de los ingresos destinandose a la 
alimentacion alrededor del 23%, cifra que aproxima a Espana a otros paises del 
norte y centra de Europa y que permite un amplio margen.

Las regiones del sur presentan una alimentacion menos energetica, 
acorde con su climatologfa. Es menos el consumo de proteinas de procedencia 
animal, en particular de la carne, que se contempla con legumbres y cereales 
con un mayor consumo de pescado fresco.
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La compra en hogares durante los 3 primeros trimestres de 1996 ha sido 
de 4.30 billones de ptas., lo que se supone un gasto de 12.30 ptas./per-capita y 
mes.

2.2 Estructura del Gasto

Carnes

1958 1964 1968 1981 1991 1995 1996
17.6 22.6 26.2 28.7 27.7 25.6 25.6

Importancia en gasto sobre tipos de alimentacion:

PESCA 12%
CARNES 26%
RESTO 62%

1996 se caracteriza por:

1. - Descenso en las compras de los hogares en un -1.01% y disminucion en 
el gasto de alimentos de -1.09%.

2. - El coste medio de la cesta de la compra en 1996 disminuye un 2.32%.
3. - Descienden el consumo de Carnes y pescados, su costo aumenta con 

relacion al ano anterior.

18



Especializacion en administracion del comercio exterior

Importador Mayorista

En los pafses en desarrollo prefieren comprarle al productor directamente. 
Antes de empezar la negociacion visitan rastros y discuten se cersioran de la 
calidad de los productos en que estan interesados. Almacenan los productos 
en grandes cantidades en camaras frigorificas y las envian directamente a sus 
clientes en sus propios medios de distribucion, atienden a los mercados de:

Carnicerfas especializadas 
Almacenes de ventas al mayoreo 
Mercados institucionales
Industria de la comida para mascotas (visceras)

Las cadenas de Supermercados

Le compran directamente a los exportadores, tienen sus propias plantas 
de procesamiento para deshuesar y porcionar.

Venta al Menudeo

Las carnicerias en 1980, vendfan el 75% de este rubro; en 1994 el 80% de 
estas las realizaban las cadenas de supermercados.

Condiciones de Entrega
La carne congelada deshuesada debe ir envasada en cajas de carton 

con un peso entre los 10 y 25 kg.

Un certificado del Departamento Nacional Veterinario, que debe ser 
aprobado por la Union Europea, debe acompanar la mercancia, asi como una 
detallada descripcion del tipo y calidad de la carne.

Los contratos se hacen por embarque. Se paga normalmente en efectivo 
contra documentos o una carta d credito irrevocable (L/C).

Los metodos escogidos de contratacion se decide entre las partes 
involucradas.

En contratos largos, los pagos se dan a un plazo de 30 dias despues de 
recibir el producto.
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Estandares de Calidad

La Carne y los Productos Carnicos tienen que cubrir ciertos estandares de 
calidad. De ahf que haya sido desarrollado el sistema de clasificacion SEUROP, 
que es usado para aprobar las especificaciones del producto que los ubica en 
los rangos de precios.

El sistema de clasificacion SEUROP contempla para su aplicacion lo 
siguiente:

• El uso de equipo identico.
• La aplicacion de identicos metodos de clasificacion en los rastros.

Ademas se clasifica la carne y los productos carnicos, basandose la 
calidad del tejido muscular.

AA Extremadamente buen tejido muscular.
A Bueno a muy buen tejido muscular.
B Tejido muscular de mediana calidad.
C Tejido muscular muy delgado.

Control Integrado de Calidad

Para las aves, los requerimientos basicos estan centrados en los niveles del 
proceso de produccion. Desde el control del pie de cria, el proceso de 
encubacion, la engorda, el alimento, el rastro y la planta de procesamiento.

Se controlan tambien las condiciones de mantenimiento requeridos para 
la carne destinada a la alimentacion humana, el diseno del proceso, la higiene, 
el record de fechas, el uso de farmacos y el origen de las aves.

Se hace mucho entasis en el intercambio de informacion entre las 
diferentes fases del proceso. Recibiendo de esta forma el consumidor garantias 
en todos estos aspectos

Agencias independientes de inspeccion visitan regularmente las 
instalaciones de los procesadores, en funcion de checar si estan cumpliendo 
con el esquema establecido. El sector de aves no es el unico involucrado en el 
esquema, los proveedores de alimento y los veterinarios tambien tienen que 
operar de acuerdo a reglas muy estrictas.
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2.3. Segmentation del Mercado

Las diferencias de habitos de consumo y de gasto en alimentation 
entre regiones, nos dicen que los hogares de la mitad del Norte de 
Espana a exception del Noroeste gasta mas en alimentation que la 
media nacional. En Centro-Sur y Noroeste se aproximan al gasto medio, 
Andalutia, Levante y las Islas Canarias tienen menor gasto que la media 
nacional.

Las regiones autonomicas, que presentan un consumo per capita 
superior a la media de la carne de polio son:

Castilla y Leon Burgos
Comunidad Valenciana Valencia, Alicante 
Murcia Cartagena

Provincia.: Burgos, habitantes 158,331 

Evolution de los precios Avicolas en Burgos en 1997.

Producto
Ptas/Kg

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Polio 140 140 129 129.33 134.67 130.33 128
Granja 42 42 42 42 42 42 42

El gasto medio por hogar 1996 
(Variation con el trimestre anterior)

3er. Trimestre 96 1.89%
4to. Trimestre 96 2.48%
ler. Trimestre 97 3.36%

2do. Trimestre 97 5.84%

Promedio de: 3.39% por hogar

El gasto medio en el sector alimenticio

3er. Trimestre 96 1.54%
4to. Trimestre 96 0.33%
1 er. Trimestre 97 2.24%
2do. Trimestre 97 2.94%
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Exportaciones
Alimentacion

Valor % 1996 % 1995
14.699 10.32 10.80

Importaciones

Valor % 1996 % 1995
17,240 10.11 13.91

Comercio Exterior de la Provincia de Burgos con Mexico en 1996

Exportaciones

Valor % 1996
465 0.33

Importaciones

Valor %  1996
806 0.47

Lugar que ocupo el sector de carnicos dentro de los principales 
productos de Exportacion e Importacion en 1996, (millones de pesetas).

No. Orden Producto Exportacion
Valor

Importacion
Valor

19 Came y despojos 
salados o en salmuera

1.534

31 Carne y despojos 
salados o en salmuera

947
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2.3.1 Canales de Distribucion 

Sector de carnicos.

Productor/Exportador

Importador/Mayoristcr

Grandes Cadenas 
de Supermercados

Almacenes de 
Venta al mayoreo Industria procesadora 

de alimentos

Carnicerias especializadas

Supermercados de venta ^  
al menudeo

Consumidores
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La carne importada de paises en desarrollo es generalmente congelada 
y transportada por barco, otra parte relativamente pequena es importada por 
avion (la envasada al alto vacio y en cajas de carton).

Los productos congelados, a diferencia de los frescos y los envasados al 
alto vacio, son al almacenados en grandes volumenes y los intermediaries 
mayoristas cuentan con sus propios sistemas dedistribucion.

La industria de la carne procesada: Es la carne congelada para la 
industria de los embutidos, es importada por los mismos productores y a veces 
por importadores especializados. Debido a las fusiones de los ultimos 10 anos 
en Europa Occidental, esta industria ha establecido una fuerte concentracion 
de compradores.

Antes de desaduanar al producto, este es almacenado en camaras 
frigorificas a menos 18° c. La transportacion se realiza usando camiones con 
instalacion frigorifica.

Precios

Los precios en la Union Europea estan sujetos a politicos comunes y no a 
los precios del mercado mundial.

Esto significa que cuando los precios bajan mas de los previamente 
establecido, el gobierno (La Union Europea en Bruselas), compra considerables 
cantidades de carne y despues de almacenarla por cerca de 3 meses, la 
vende en condiciones especiales a paises de Europa del Este y a otros paises 
fuera de la Union Europea.

Margenes

El margen de beneficio para el importador especializado, varia 
dependiendo del monto de la transaccion del 5% a 7%. Por los riesgos del 
manejo de la carne, el margen del importador puede variar de 10 a 15%. Asi los 
precios totales de venta pueden alcanzar un margen hasta de un 25%.
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Empaque y Distribucion

La came y productos carnicos, (incluyendo las aves) pueden ser 
transportados en una gran variedad de tipos de envase y empaque, 
dependiendo de las especificaciones del comprador y a los niveles y metodos 
empleados en cada planta.

Los cortes congelados y enfriados son envasados usualmente de la 
siguientes formas:

> POLIETILENO

> PLASTICO TERMOTRACTIL

> ALALTOVACIO
Bolsas
Termo e'nvase 
Plastico al vacfo

Transpose de Came Enfriada
Se debe de transportar a una temperatura no menos de 1° C, con 

fluctuaciones que nunca excedan los 0.5 0 C, ya que grandes fluctuaciones 
pueden reducir su vida de almacenamiento.

2.3.2. Restricciones No Arancelarias

Para exportar a ESPANA y a los paises miembros de la UE se necesitan 
tener la aprobacion del Sistema de Inspeccion de Salud Veterinaria. Los 
requerimientos para exportar carne y productos carnicos se establecen en el 
Consejo Directivo del 29 de Julio de 1991. La parte mas importante de este 
Consejo es:

Las condiciones generales para la aprobacion de establecimientos. 
(Establecimientos para sacrificio, deshuesado, deslazado de productos 
carnicos, y camaras frigorificas)
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Este documento se refiere en general a las condiciones de limpieza, 
desinfeccion , acondicionamiento aseptico, medidas minimas, materiales y 
ventilacion de los lugares donde la came fresca es producida, manejada o 
almacenada, as! como las areas por donde es transportada y las instalaciones 
de lavado y desinfeccion del personal, los materiales y herramientas ocupadas.

Tambien observa las condiciones generales del mercado de los camicos, 
su envasado y empaquetado.

Certificado de Salud

Se requiere que una copia original del certificado de salud acompane al 
producto durante su transportacion al lugar de destino, en donde un veterinario 
oficial debe de darle su visto bueno al momento de su descarga. Este 
certificado debe sujetarse a la forma y contenido establecido en esta 
disposicion y ser redactado en el idioma oficial del lugar de destino. Este 
documento debe consistir en una sola hoja.

Almacenado

La came fresca debe ser enfriada despues del sacrificio y de la 
inspeccion, manteniendose a una temperatura constante de no mas.de 7° C 
para corte en canal y trozos, y de no mas de 3° C para visceras La came 
procesada debe mantenerse a la temperatura que estipule su proceso y grado 
de vida de almacenamiento,

Transpose

La came debe ser transportada en medios de transpose con sistema de 
cerrado hermetico. En el caso de came fresca importada, esta se encuentra 
regulada con el directivo 90/675/EEC.
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2.3.3. Perspectivas del Mercado

EL consumo de carne de polio ha mostrado una tendencia a la alza 
desde 1976. En 1994, el consumo Per-Capita rozo el 1.1 kg., hasta alcanzar los 
20.0 kg. Esto representa que la parte consumida es de 10 Kg. y el resto son los 
huesos, grasa y carne que es procesada para alimento de mascotas.

En ESPANA el consumo Per-Capita alcanzo los 23.4 kg.

La popularidad de esta carne de explica por su buena imagen, su amplia 
gama de opciones para cocinarse y su precio relativamente bajo.

Un gran numero de consumidores ha descubierto que los productos de 
carne de polio son una buena alternativa en complemento para sus comidas 
calientes. Esto explica en parte el crecimiento de las ventas en los mercados 
domesticos.

Tambien esta ganando popularidad como botana y como siempre, su 
consumo con pan de caja.

Tendencias y Desarrollo en Consumo de Comida

Una de las mas importantes tendencias internacionales esta encaminada 
hacia una forma sana de vida, con un incremento en la conciencia de la 
nutricion y el ejercicio.

La poblacion esta envejeciendo, y su nivel de educacion esta mejorando.' 
La proporcion de ciudadanos de origen extranjero esta incrementandose en 
gran manera y mas y mas gente vive sola o en viviendas de dos personas. Este 
desarrollo demografico se espera continue y su resultado sea un incremento en 
la demanda por la comida conveniente, asi como por las pequenas porciones.
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El consumidor de hoy requiere comida que sea conveniente, rapida de 
preparar, disponible durante el ano, consistente en calidad sanitaria y que 
tenga en lo posible, un acercamiento a lo natural o tradicional de la comida 
hecha en casa.

Tambien el consumidor tiene una actitud critica en lo que se refiere a los 
metodos de produccion, el medio ambiente y el trato humanitario hacia los 
animales, el cual ha tornado un lugar muy importante.

Se espera que en anos venideros continue decreciendo el consumo de 
carnes rojas. Las publicaciones en medios masivos de comunicacion acerca del 
uso de hormonas (glenboturol), durante la crfa de los animales ha creado una 
imagen negativa.

El consumo de aves, principalmente de polio, esta creciendo. El 
contenido de grasa de sus productos es muy bajo, lo que la hace una sana 
opcion para su consumo. Otras razones son su posibilidad para prepararla muy 
rapidamente y sus precios de consumo relativamente bajos.

2.3.4 Competencia

La produccion de carne en el mundo continua creciendo ano con alio. 
Brasil y Tailandia han sido los que han producido la carne de polio de mas alta 
calidad de importacion.

La exportacion a Espana y el resto de los paises miembros de la UE de 
carne de ave y de otros carnicos de paises en desarrollo es relativamente bajo 
debido a las siguiente razones.

1. Solo pocos paises en desarrollo producen carne con un nivel de 
calidad aceptado por el mercado de UE.

2 Las muy estrictas normas fitosanitarios y requerimientos de salud 
para la produccion y venta de carne fresca son extremadamente 
estrictos en la UE.

3 Tambien las condiciones generates para la aprobacion de rastros y 
procesos de exportacion a los paises de la UE estan por encima de 
los establecidos en los paises en desarrollo.
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La Union Europea representa para los productores mexicanos una gran 
oportunidad en el sector de carnicos, ya que los 15 paises que abarcan tienen 
una poblacion de alto nivel adquisitivo es por esto que en fecha recientes 
reporta un monto anual de movimiento en el comercio exterior por alimentos 
procesados del 47% del mercado mundial segun la WTO, concluyendo asi a 
este conjunto como uno de los principales mercados para la importacion de los 
carnicos.
Es conveniente senalar que este mercado presenta un constante incremento 
en el consumo de alimentos procesados que tengan un contenido bajo en 
calorias o que se consideren como saludables, es decir, con conservadores 
naturales.
Atendiendo a esta justificada preocupacion, el gobierno mexicano ha 
respondido habilitando una serie de permisos e inspecciones en las que, 
constate que el producto cumpla por lo menos con el minimo de 
certificaciones y grados de calidad que el mismo considera deben reunir sus 
proyecto.
Es por estas razones que se le da el espacio necesario para desarrollar un 
analisis del cumplimiento a las regulaciones establecidas para asi notar la 
logistica a desarrollar para llevar el producto a la exportacion
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Capitulo  III

ESTUDIO TECNICO
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Grupo Industrial Texolo, al ser una comercializadora no cuenta con 
tecnologia para producir el polio enjamonado, por lo que el proceso 
productivo antes detallado se realizara por maquila, es decir bajo la 
contratacion de los servicios de una empresa que debe cumplir con los 
requerimientos necesarios en materia de infraestructura, sanitarios y 
aprobaciones establecidas por las autoridades sanitarias aqui en Mexico, 
bajo la certificacion TIF; y la aprobacion sanitaria de sus procesos por el 
pais importador.

3.2 Tramites Generales y Documentos Basicos

Aviso de apertura o funcionamiento de su empresa
Certificado de exportacion en sus diversas modalidades
Certificado de conformidad de buenas practicas sanitarias
Checar directamente con el importador sobre algun permiso del cual
tenga conocimiento que deba realizarse

Aspectos Arancelarios

Por tratarse de productos para el consumo humano es de vital importancia 
considerar con mayor entasis la higiene en la preparacion el envasado, 
etiquetado, transportacion y distribucion hasta que el producto llegue a la 
mesa del consumidor.
La primera puerta por la que atravesaran nuestro productos al mercado 
destino seran las aduanas del pais importador por lo que la agilidad den los 
tramites la marcaremos al cumplir con la presentacion de los siguientes 
documentos:

Solicitud de importacion de las mercancias
Facturas comerciales que deben contener el valor, cantidad, y descripcion 
de las mercancias
Certificado de origen para los productos que gozan del SGP 
Conocimiento de embarque girado a la orden del embarcador y 
endosados por un banco 
Carta de credito

Regulaciones Sanitarias

Listados de aditivos empleados
Listados de aditivos de pesticidas “niveles maximos de residuos".
La Union Europea tiene reglas muy rigurosas en cuanto a la preservacion 
del medio ambiente, por lo que la utilizacion de ciertos pesticidas sera 
prohibitiva.
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Normas de Calidad y Tecnicos

Normas de calidad y tecnicas por mercado 
Marca CE
La Union Europea reconoce como validas las normas de ISO 9000 por lo 
que la preferencia la llevaran siempre los productos que tengan en 
posesion un certificado de la serie ISO 9000.

3.3 Ciclo de Vida del Producto.

INTRODUCCION

Esta fase se desarrollara en seis meses

1 Se buscaran clientes para los diez contenedores
2. - Se creard una pagina Web ofreciendo el producto
3. - Se va seleccionar a los posibles compradores en el sector alimenticio y 
se les enviara catalogos y la oferta exportable

CRECIMIENTO

Esta fase se desarrollara en 30 meses

T.- Se asistira a ferias y exposiciones internacionales que promuevan al 
sector alimenticio para dar a conocer nuestro producto, como son: 
FOODEX JAPAN, Mision de compradores de la Expo-Convencion de la 
ANTAD, ANUGA.
2. - Misiones de exportadores efectuadas por BANCOMEXT
3. - Colocar folletos en cadenas de tiendas, en donde se adquiera el 
producto.

MADUREZ
En las primeras doce etapas se buscara fortalecer el prestigio y la 

imagen del producto. En esta etapa se hara una publicidad de tipo 
recordatorio mediante folletos que despierten el interes y la curiosidad de 
los consumidores.

Debido a que nuestro producto no tiene caracteristicas diferentes a 
los productos similares en Espana, se hara uso de una diferenciacion 
enfocada en la cultura de la vida sana.
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3.4 Estrategias de Penetracion

Las estrategias de penetracion que implementard, Grupo Industrial 
Texolo, para poder incursionar al mercado en Espana estaran centradas 
basicamente sobre las tendencias de consumo y preferencias del 
consumidor.

Promocion de Ventas

El esfuerzo tiene que ser grande puesto cormo producto mexicano, 
tiene que veneer cierta resistencia por parte del consumidor.

La promocion se lanzara a diferentes segmentos en el mercado y se 
dirigira a diversos sectores del mismo, como son: Mayoristas, Minoristas, en 
Ferias y Exposiciones comerciales, asi como una propaganda indirecta al 
consumidor final.

Grupo Industrial Texolo, a considerado pertinente elaborar una 
campana promocional que conste de los siguiente puntos:

a) .- Ofrecer informacion aquellos clientes potenciales
b) .- Sugerir alternatives para acompanar al polio enjamonado
c) .- Estimular el interes y su curiosidad
d) .- Ofrecer informacion tecnica del producto

Otra de las politicos determinadas es la de asistir a ferias 
internacionales del sector alimenticio y asi dar a conocer las 
presentaciones del polio enjamonado e invitar para que sea consumido.

Es indispensable detector competidores actuales y posibles.
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3.5 Diseno del Envase

La batalla por captar a nuevos clientes se ha vuelto mas aguerrida y 
requiere del uso de todas las herramientas disponibles, fundamentalmente, 
la creatividad y la eficiencia.

En el mercado internacional, ademas de competir con calidad y 
precio es imperativo lograr una diferenciacion de los productos. Es por ello 
que se aborda el diseno como un factor estrategico en la actividad de 
exportacion y la aplicacion del mismo que se deben considerar como 
relevante, ya que propician valor agregado, diferenciacion.

Grupo Industrial Texolo, ha elaborado el diseno del envase para la 
exportacion que es una bolsa al alto vacio, en el cual se ha basado para 
su diseno los requisitos que ast lo establece la norma generica de calidad. 
para los productos carnicos (Anexo 2).

MEDIDAS: Largo 29 cm.
Ancho 17.5 cm.
Alto 10 cm.

3.6 Etiqueta Colgante

Figurara en el envase, que constara de lo siguiente:

En la portada ira impreso el escudo del Grupo Industrial Texolo seguido del 
slogan.

En la parte posterior las generalidades del polio enjamonado seguido 
de una breve explicacion de cada una de las presentaciones del polio.
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Consumir preferentemente 
antes de: 15/Oct/99

Lote No. 1/1

Listo para 
consumir

Ready to 
eat

Mantdngase en refrigeracidn 
0°C a 7°C

Keep refrigerated 
0° a 7°C

Chicken Ham 
-natural-

tJV u nea Antes AlimentArse bien 

bAbtA sido tAii SAbroso”

C ontenido N eto 1 ,2 0 0  Kg.
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Cabe destacar que la presencia de esta etiqueta esta determinada 
por la norma generica de calidad para los productos carnicos. En este 
caso la regia de etiquetado y marcado se cumple en el envase la 
etiqueta colgada sera colocada como parte promocional y para cubrir 
con los requisitos que establece la norma y evitar que el producto fuese 
rechazado por falta de esta

3.7 Diseno de Empaque

El empaque tambien se debe considerar como parte integral del 
producto ya que realizan las funciones de contener, envolver, proteger e 
identificar.

Fue de suma importancia disenar el empaque en donde se 
acomodaran cuatro piezas de polio con su respectivo envase la caja de 
carton que es la que permitira la conservacion de los productos ast 
tambien la manipulacion, transpose y comercializacion del mismo.

Sin duda alguna permitiran facilitar la separacion, la clasificacion y 
seleccion de los productos.

MEDIDAS: Largo 58 cm.
Ancho17.5cm 
Alto 20 cm.
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'  GRUBO INDUSTRIAL TEXOLO  
?/ J i'/X a la p a : VervMexicoy; K i
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3.8 Diseiio del Catalogo de Productos

Este elemento proyectara tanto la imagen de la empresa como la 
de sus productos y asi funciona como una importante representante; en si 
el objetivo del catalogo es dar a conocer al consumidor las presentaciones 
del polio enjamonado.

En este medio impreso se incluira informacion grafica como son las 
presentaciones del polio y la informacion textual muy detallada de los 
productos.
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CAPITULO IV

PRECIO De exportacion
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C U B I C A J E

Tvrtrv------ . w w  . ’ J w A t s iv.v.w*. < * \J ivi c N CiJOKv.v.
40’

30 58 CM 115 235 .
10 17.5 CM. . 97 1200
3 2 0 CM 14 205
3 BRUTO 5.064 KG 12 KG

’AL DE PALLETS POR CONTENEDOR: LARGO ANCHO ALTO
2.04 12.37 2.77

48 PALLETS

TRIBUCION FISICA DE LAS CAJAS EN LOS PALLETS:

LET
AS
A.L A L TO

ALTO 1 6
14 CM 2 7
60 CM 3 8
74 CM 4 9

5 10

115 CENTIMETROS

ANCHO 97 CM

CAJAS BASE 10
ESTIBAS 3
CAJAS POR PALLET 30

LETS 48 PESO POR EMBARQUE 7,868.2 KGS
AS P/PALLET 30 PESO BRUTO POR PALLET 576.00 KGS
AS P/CONTENEDOR 1,440 PESO BRUTO POR CAJAS 7,292.16 KGS
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CEDULA DE COSTOS

TiCQSiT&y^fira
Materia Prima $39.28

Polio $32.00 
Salmuera $ 7.28

Envase $5.16
Empaque $2.20
Maquila $20.00
Total Costo Variable $66.64

COSTO FIJO (R35%) 
COSTO TOTAL

$4.00
$70.64

MARGEN DE BENEFICIO (25%) $17.66
PRECIO BASE :$88:3Q

NOTA: LA UNIDAD ES UNA CAJA CON 4 PIEZAS

.CALCULO:OELA:RESERVA:D:EL:CQS:TO:F:IJQ:

GASTOS DE OPERACION $690665.00
PRODUCCION ANUAL (CAJAS) 
CO STO  FIJO UNITARIO

$60000.00
$11.51

RESERVA DEL 35% $4.00

m m m m

$6.83

$0.41
$7,25
$1.81
:$9;Q6
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DETERMINACION DEL PRECIO DE EXPORTACION

v £ e ;q r

1 . P R ECIO  B A S IC O $88. 30 $127152. 00 $9. 06 $13041. 23 4

EMBALAJE $8.33 $12000.00 $0.85 $1230.77
MARCAS $0.46 $660.00 $0.05 $67.69
MANIPULEO EN PLANTA $0.11 $160.00 $0.01 $16.41
2 .  P R ECIO  EX-WORKS $97. 20 $139972. 00 $9. 97 $14356. 10

TRAMITACION DOCTOS $0.10 $150.00 $0.01 $15.38
CERTIFICADO SANITARIO - - -
CERTIFICADO DE ORIGEN - - -
CERTIFICADO DE EXPORTACIO N - - -
RECOLECCION $4.27 $6142.00 $0.44 $629.95 1
MANIOBRAS, CARGA-DESC $0.62 $897.00 $0.06 $92.00
CONEXION CONT REFR $2.93 $4226.00 $0.30 $433.44 5
DERECHO DE MUELLAJE $0.07 $99.00 $0.01 $10.15
THC NAVIERA $0.64 $920.00 $0.07 $94.36
TRANSPORTE VER-XAL-VER $2.00 $2875.00 $0.20 $294.87
FLETE TERRESTRE - - - •
3.  P R ECIO  F . A . S . $103. 57 $149139. 00 $10. 62 $15296. 31 10

IMPTOS EXPORTACION $0.09 $123.00 $0.01 $12.62
DESPACHO ADUANAL $3.13 $4503.74 $0.32 $461.92
PEDIMENTO SAAI. $0.12 $172.50 -
DOCTOS ADMVOS $0.12 $172.50
HONORARIOS $2.17 $3123.74
SEVS. COMPLENTARIOS $0.72 $1035.00
SEGURO A BORDO $1.08 $1552.50 $0.11 $159.23
4.  P R EC IO  F . O . B .  VER $107. 86 $155318. 24 $11. 06 $15930. 08 10

43



Especialidad en administracion de comercio exterior

4.4. Oferta Exportable

1.- DATOS DE LA EMPRESA:

Grupo Industrial Texolo S. de R:L: Ml.
Violetas No 15 Fraccionamiento Jardines de Santa Rosa
C.P. 91098
TEL. 52 28 18 10 14
Emails: Texolo lettera. Com.mx.
Xalapa Veracruz Mexico.

DATOS DE LOS EJECUTIVOS RESPONSABLES:

ANABEL DEL VALLE HERNANDEZ 
JOSEFINA AGUILAR AMIGON 
PATRICIA LOZANO FERNANDEZ 
HORARIO: 9:00 A 15:00 Y 18:00 A 21:00 HRS.

2. REFERENCES BANCARIAS:

BANCO BILBAO VIZCAYA S.A.
XALAPENOS ILUSTRES No 'l l.
TEL: 52 28 18 17 13.

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RUIZ CORTINES No 279 
TEL: 52 28 15 16 17

3. REFERENCES COMERCIALES:

MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA LA PULVERIZACION S.A. DE C.V.
JAVIER SARANDA No 260-3
COL. VILLA DE CORTES MEXICO D.F.
TEL Y FAX: 52 5 5 79 5132

PULVEX
PLUTARCO ELIAS CALLES No 290 
CLO. LOS REYES DE IXTACALCO 
TEL Y FAX: 52 5 656 91 33
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Producto alimenticio preparado con la calle de polio entero fresco, 
bajo salmuera que es una mezcla de ingredientes que se impregna e 
inyecta aplicando tecnicas de .elaboration, el cual se realiza bajo 
condiciones higienicas que aseguran que el producto es apto para el 
consumo.

PRESENTACIONES:

Polio Enjamonado Natura 
Polio Enjamonado Ahumado 
Polio Enjamonado Asado 
Polio Enjamonado Envinado 
Polio Enjamonado Horneado

FRACCION ARANCELARIA: 0210.90.03

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Tiene un color rosado caracteristico olor y 
sazon agradable, con una consistencia firme ; su grado de humedad 
maximo es de 65%, su contenido en grasa maximo es de 15% y su 
contenido protelnico es del 15%.

USOS Y APLICACIONES:

Puede ocuparse como una comida cotidiana facil de preparar y 
acompanar. Es suficientemente flexible para adecuarlo constantemente a 
los gustos y preferencias del consumidor.

PRESENTACION:

Es una pieza de polio entero descabezado sin vlsceras con un peso neto 
de 1200 g.

ENVASE:

Es una bolsa aluminizada al alto vacfo con una impresion visible e indeleble

EMBALAJE: Es una caja de carton corrugada con capacidad para coatro 
piezas.

Contamos con un catalogo del producto que incluye information grafica 
y textual.
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COTIZACION

Pedido minimo: 1440 cajas por contenedor.

Volumen actual disponible: 5000 cajas mensuales.

Volumen anual disponible: 60,000 cajas.

Periodicidad de los embarques sujeta a condiciones del puerto de 
embarque aproximadamente cada veinte dias.

Precios en Dolores:
EX-WORKS F.A.S. F.O.B .VERACRUZ

Un contenedor 151,847.33 161,747.10 168,489

CONDICIONES DE PAGO:

Las partes acordaran que la transaccion se efectue de la siguiente
manera:

1. El pago se hace por embarque, con una carta de credito irrevocable 
confirmada a la vista, contra documentos de embarque, certificado de 
origen, lista de seguro y empaque, con clausula roja al 50% a la 
presentacion de facturas de las materias primas, envase y empaque.

2. Mediante la firma de un contrato de compraventa.
3: Operacion liquidable a la presentacion de los documentos exigidos en 

la carta de credito.
4. Las operaciones seran realizadas a traves del banco Bilbao Vizcaya, S.A. 

bajo cotizacion FOB Veracruz.

VIGENCIA:

Los precios mencionados en esta oferta tienen una vigencia desde esta 
fecha hasta el 30 de abril de 1999.

Xalapa Enriquez Veracruz, Mexico 7 de abril de 1999.
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CAPITULO V

ESTUDIO ECONOMICO 
Y FlNANCIERO
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DETERMINACION DE LA INVERSION INICIAL

COSTO VARIABLE 98,496.00
EMBALAJE 12,307.70
MARCAS 676.90
MANIPULEO EN PLANTA 164.10

TOTAL INVERSION INICIAL m xm xm :-
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DETERAAINACEON DE VOLUMENES

VAR1ACION DEL CONSUMO:3.39 % 
COMIENSDO ISN CQNTENEDQR: 1440 CAJAS 

VOLUMEN INICIAL: 10 CONTENEDORES ANUALES

1998 14,400
1999 14,888
2000 15,393
2001 15,915
2002 16,454
2003 17,012

DETERMSNACION DE INGRESOS PROYECTADOS

IN F L A C IO N  ESPANA 1 9 9 9 - 2 0 0 3 :  2 . 3 %  
VOLUMEN I N I C I A L :  10 CONTENEDORES ANUALES

1998 14,400 159,301
1999 14,888 164,701 168,489
2000 15,393 170,285 174,201
2001 15,915 176,057 180,107
2002 16,454 182,026 186,212
2003 17,012 188,196 192,525
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FLUJOS PROYECTADOS EN DOLARES

[NGRESOS 159,301 168,489 174,201 180,107 186,212 192,525

30ST0 DE VTAS 111,645 114,213 116,840 119,527 122,276 125,089

J T I L ,  B R U TA 4 7 , 6 5 6 5 4 , 2 7 6 5 7 , 3 6 1 6 0 , 5 8 0 6 3 , 9 3 6 6 7 , 4 3 6

3TOS DE OPER 21,644 22,142 22,651 23,172 23,705 .24,250

J T I L  DE OPERAC:iO N  2 6 , 0 1 2 3 2 , 1 3 4 3 4 , 7 1 0 3 7 , 4 0 8 4 0 , 2 3 1 4 3 , 1 8 6

3TOS FINANCIEPROS 1,593 1, 630 1,667 1,705 1,745 1,785
'

J T I L  GRAVABLE 2 4 , 4 1 9 3 0 , 5 0 5 3 3 , 0 4 3 3 5 , 7 0 2 3 8 , 4 8 6 4 1 , 4 0 1

ISR Y PTU 10,744 13,422 14,539 15,709 16,934 18,217

J T I L  N E TA 1 3 , 6 7 5 1 7 , 0 8 3 1 8 , 5 0 4 1 9 , 9 9 3 2 1 , 5 5 2 2 3 , 1 8 5 ,

. + DEP Y AMOR1]P 210 132 92 92 92 92

. +GTOS FIN 1,593 1,630 1, 667 1,705 1,745 1,785

. +VALOR RESCArPE 125,089

F L U JO  PRIMARICD 1 5 , 4 7 8 1 8 , 8 4 4 2 0 , 2 6 3 2 1 , 7 9 1 2 3 , 3 8 9 1 5 0 , 1 5 1
MONEDA NAL 206,533 249,846 ■302,457 365,101 2,636,645
T IP O  DE CAMBIC3 10.96 12.33 13.88 15.61 17.56

IN V E R S IO N  I N I C I A L  1 1 1 , 6 4 5
MONEDA N A C IO N A L 1 , 0 8 8 , 5 3 6

TA S A  DE DESCUENTO 
VALOR A C TU A L  
T .  I  . R .
T . C . R .

8.00% 
59,857 
20.67% 
35.73%
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5.4 Premisas

1. la unidad del producto consiste en una caja con cuatro piezas de polio 
entero

2. El costo fijo es una reserva del 35% de los gastos de operacion de Grupo 
Industrial Texolo correspondientes al ultimo ejercicio.

3. Se cotizo hasta FOB puerto de Veracruz.
4. El calculo de la inversion inicial equivale al Costo de Ventas del 

producto por 10 contenedores.
5. Las depreciaciones y amortizaciones se determinaron con los 

porcentajes que marca la ley del impuesto sobre la renta.
6. Los volumenes se proyectaron con el promedio de la variacion del 

consumo alimentario registrado en Burgos Espana en el periodo del 3er 
trimestre 96- 2° trimestre 97.

7. Los ingresos, costos y gastos fueron indexados con la inflacion 
proyectada de Espana para 1999-2003 por 2.3%.

8. El flujo primario de tondos se construyo del ano la l 4 con la suma de la 
utilidad neta depreciaciones y amortizaciones, y gastos financieros; en 
el ano 5 se incluyo el Costo de Ventas de ese periodo como valor de 
rescate del proyecto.

9. La tasa de descuento en ddlares es del 8 %.
10. El tipo de cambio a dolares es de 9.75 pesos
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CONCLUSIONES

Para la evaluacion financiera del proyecto, se tomo solo el escenario 
medio, ya que por falta de informacion de los precios de referenda no fue 
posible tener un escenario optimista y planteandose un escenario pesimista 
No seria rentable el proyecto.

De aht que con la base del escenario medio, descontamos con la 
tasa del 8 % en dolares, con una Tasa Interna de retorno del 20.67 % y un 
valor actual de 59,867 dolares. Uevando nuestro escenario a moneda 
nacional, nos da una Tasa Cambiaria de Retorno del 35.73%, y tomando 
como referencia el rendimiento de les Cetes, nos indica que el proyecto es 
rentable sin dejar de hacer notar que no es mucho el margen.

Durante el desarrollo de la investigacion de este proyecto se fueron 
descubriendo, con datos, fuentes de informacion y elementos que se 
consideraron utiles, los puntos basicos que integraron las proyecciones del 
mismo. Sin embargo estas fuentes al estar basadas en estadtsticas y ser de 
origen secundario no brindan objetividad para sustentar la viabilidad de un 
proyecto.

Por lo tanto la falta de precios de referencia y los requisitos que 
Grupo Industrial Texolo no ha obtenido nos indican que el proyecto se hara 
posible cuando sea alimentado con esta informacion y Grupo Industrial 
Texolo alcance las autorizaciones.

Grupo Industrial Texolo, tiene una estructura organizacional 
formalizada, lo que le ha permitido llevar sus productos a la 
comercializacion , por lo que para este producto ya cuenta con un sistema 
que lo haga llegar a los mercados externos.

Su categorta de microindustrial, que lo caracteriza por que las 
decisiones estan centradas en una sola persona, le dan una capacidad de 
respuesta mas agil en el proceso de toma de decisiones.

51



Especialidad en administracion de comercio exterior

Actualmente, con las divisiones de productos del sector alimenticio, 
vinos, licores y la confiterfa busca integrar una cadena comercial de los 
mismos, apoyada por una campana de promocion integral.

En materia economica, por el momento no cuenta con capacidad 
de respuesta para atender las demandas requeridas por el mercado 
externo e invita a participar a inversionistas.

En Mexico, no existe una norma que riga a productos como el Polio 
Enjamonado; sin embargo, la materia prima y sus procesos deben provenir 
de una planta TIF autorizada para exportar a Europa. En la investigacion se 
pudo constatar que en Mexico, no existe ninguna autorizada.

El mercado fue elegido, con la intencion de medir la competitividad 
del producto. Espana nos brindo opciones que nos llevaron a considerar 
este mercado como idoneo para la introduccion del Polio Enjamonado.

Espana tiene una economla rfgida pero cuenta con perspectives de 
crecimiento sostenido a largo plazo y una posicion en la economfa buena.

Espana al estar integrado a la Union Europea se adhiere a sus 
estandares de calidad con el control integrado de calidad, asf como a sus 
canales de distribucion y comercializacion.

Para determinar el segmento de mercado, se tomaron en cuenta los 
habitos de consumo y gasto en alimentacion entre regiones. Se concluyo 
que Burgos, Espana, es una de las regiones que presentan un ingreso 
percapita superior a la media de carne de polio.

En Espana, existe una Norma Generica de Calidad para los 
productos Carnicos, el Polio Enjamonado tuvo que adecuarse a sus 
requerimientos y disposiciones para poder llevarlo a este mercado.
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Se elaboro el diseno del envase y el empaque tomando en cuenta 
la mencionada norma, se dio entasis al diseno para integrar un atractivo al 
producto y poder atraer la atencion y preferencia del consumidor.

En materia de promocion, se elaboro una catalogo de productos 
para proyectar la imagen de la empresa y su producto dirigida a los 
distribuidores mayoristas.

En la parte financiera se evaluaron las proyecciones determinando 
que es rentable, sin dejar de tomar en cuenta sus limitaciones por la falta 
de informacion de los precios de referencia y que la rentabilidad 
proyectada es aun asi muy discreta.
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en Administracidn de Comercio Exterior
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AN EX O 2

NORMA GENERICA DE CAUDAD 
PARA LOS PRODUCTOS CARNICOS 
TRATADOS POR CALOR (ESPANA)

1. NOMBRE DE LA NORMA

Norma Generica de Calidad para 
Productos Carnicos Tratado por el 
Calor.

2. OBJETO DE LA NORMA

Definir las caracterfsticas y 
condiciones que deben cumplir 
los productos carnicos tratados 
por el calor para su adecuada 
comercializacion en el mercado 
interior.

3. AMBITO DE APLICACION.

La presente Norma se aplicara a 
todos los productos carnicos 
tratados por el calor 
comercializados en el territorio 
nacional

4. DEFINICION DEL PRODUCTO.

Se denomina “productos carnicos 
tratados por el calor" a todo 
producto preparado 
esencialmente con carnes y o 
despojos comestibles de una o 
varias de las especies animales de 
abasto, aves y caza autorizadas 
que se han sometido en su 
fabricacion a la accion del calor, 
alcanzando en su punto critico 
una temperatura suficiente para 
lograr la coagulacion total o 
parcial de sus proteinas carnicas

y, opcionalmente, a ahumado 
y/o maduracion.

5. FACTORES ESENCIALES DE 
COMPOSICION Y CALIDAD.

5.1 Caracterfsticas 
Organoleptfcas.

5.1.1. Consistencia: variable, segun 
la buena practica de fabricacion 
de cada producto especifico.

5.1.2. Forma: variable, segun la 
buena practica de fabricacion de 
cada producto especifico.

5.1.3. Color, Olor, Sabor y Aspecto: 
Variable, segun la buena practica 
de fabricacion de cada producto 
especifico. Los componentes 
podran aparecer en trozos de 
tamano variable. La masa se 
presentara hasfa el consumo: 
embutida, envasada o moldeada 
y debidamente protegida del 
exterior por materias autorizadas.

5.2. Ingredientes.

Estos productos estaran 
constituidos por uno o varios de los 
siguientes ingredientes:

5.2.1 .Materias Primas.

5.2.1.1. Carnes de una o varias de 
las especies de abasto, aves y 
caza autorizadas.
5.2.1.2. Despojos comestibles de 
las especies de abasto, aves y 
caza autorizadas.
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5.2.1.3. Sangre y/o sus 
componentes.
5.2.1.4. Grasas y aceites 
comestibles.
5.2.1.5. Condimentos y especias

6. ADITIVOS AUTORIZADOS

El ministerio de trabajo, sanidad y 
seguridad social dictara, por 
resolucion, la lista positiva de 
aditivos aplicados a la presente 
norma generica, asf como a la de 
los productos especfficos que se 
vayan dictando.

7. CONTAMINANTES.

La tolerancia de productos 
contaminantes y sustancias 
toxicas no debera sobrepasar los 
contenidos en la legislation 
vigente y, en su defecto, los 
contenidos en la normas 
internacionales aceptados por el 
mercado espanol.

8..CLASIFICACION.

Primer Grupo: lo integran los 
productos preparados con piezas 
de came identificables 
correspondientes al despiece 
normal de carniceria (jamon, 
contra, babilla, etc.). La 
denominacion para estos 
productos, sera: el nombre de la 
pieza seguida de la palabra 
"cocido", y en caso necesario se 
pondra el nombre de la especie a 
que corresponda la pieza.

Atendiendo a los diferentes 
factores de calidad, estos

productos se clasificaran con 
arreglo a las siguientes categorias 
comerciales: extra, primera, 
segunda y tercera, segun se fija 
en las normas especificas.

9.TOLERANCIAS.

9.1. Sobre el peso neto declarado 
se admitiran las siguientes 
tolerancias maximas por unidad:

PESO NETO %

Envase de peso neto 
comprendido entre 1000 y 
2000 grs + 2

-2

10. HIGIENE

10.1. Las materias carnicas 
empleadas procederan de 
animales que han sido sometidos 
a la inspeccion veterinaria ante y 
postmortem, y solamente 
postmortem en caso de la caza, 
asf como en su ulterior 
manipulacion, de tal forma que 
queden garantizadas las 
disposiciones sanitarias en vigor.

10.2. Los condimentos, especies y 
aditivos deberan reunir las 
condiciones higienico-sanitarias 
necesarias para evitar 
contaminaciones en el producto 
a que van destinados. Se 
almacenaran en condiciones
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tales que se evite su alteracion y/o 
contaminacion.

10.3. El fabricante debera 
responsabilizarse de los controles 
de la materia prima y demas 
ingredientes, comprobando sus 
condiciones de pureza en el 
momento de su recepcion 
mediante el examen y analisis 
oportuno o por certificaciones o 
registros sanitarios 
correspondientes aportados por el 
proveedor.

Respecto a los contaminantes y 
residuos de pesticidas la industria 
sera responsable cuando la 
contaminacion se haya 
producido durante el proceso de 
fabricacion.

10.4. Todas las maquinas y demas 
elementos que esten en contacto 
con las materias primas o 
auxiliares, articulos en curso de 
elaboracion y productos 
elaborados serdn de 
caracteristicas tales que no 
puedan trasmitir al producto 
propiedades nocivas ni originar, 
en contacto con el, reacciones 
qulmicas perjudiciales.

10.5. Se mantendran las 
condiciones higienico-sanitarias 
necesarias del personal, maquinas 
y utensilios segun especifica la 
legislacion vigente, para evitar 
contaminaciones que puedan 
producir intoxicaciones por el 
consumo del producto acabado.
10.6. El agua utilizada en el 
proceso de fabricacion y limpieza

de utensilios y maquinaria que 
esten en contacto con los 
productos, sera potable desde el 
punto de vista fisico, quimico y 
bacteriologico.

10.7. La sal debera cumplir lo que 
dispone su reglamentacion 
tecnico-sanitario.

10.8. El personal que se encuentre 
relacionado con la elaboracion 
del producto, en cualquiera de 
sus fases, debera cumplir con los 
requisites que se expresan en el ' 
capitula 8 del codigo alimentario.

10.9. En los almacenes todos los 
lotes estaran identificados, 
debiendo figurar en esta 
identificacion en la forma que se 
estime mas apropiada la fecha 
de fabricacion y el numero de 
lote en su caso.

10.10. El almacenamiento y 
transporte de las materias primas y 
del producto terminado se 
efectuara de forma que evite su 
deterioro o contaminacion, 
debiendose cumplimentar lo 
establecido en el capitulo 6 del 
codigo alimentario espanol.

10.11. El material de envase y 
embalaje utilizado debera ser 
fabricado por materia primas 
autorizadas para tal fin por el 
ministerio de trabajo, sanidad y 
seguridad social cumplimentados 
todo lo dispuesto en el codigo 
alimentario espanol.
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Los embalajes se disenaran de tal 
forma que protejan 
efectivamente al producto de las 
agresiones ambientales durante el 
transporte.

10.12. Se comercializara el 
producto acabado con los 
requisitos higienicos necesarios.

11. ETIQUETADO Y MARCADO.

En el etiquetado de los productos 
carnicos tratados por el color se 
hara constar en envase o 
envuelta su etiqueta colgante en 
lugar preferente y con 
caracteristicas aparentes, legibles 
e indelebles que no podran 
inducir a errores y confusiones, 
tanto al consumidor como a los 
demas elementos del circuito 
comercial, ya sea por su texto, 
imagen, etcetera, lo siguiente:

a) Nombre del producto.
b) Nombre y razon social y 
domicilio de la entidad 
productora, en su caso marca 
registrada as! como el numero de 
registro en el ministerio de trabajo, 
sanidad y seguridad social, incluso 
aunque el producto sea 
comercializado bajo la marca de 
un distribuidor.
c) Peso Neto, expresado en 
unidades del sistema metrico 
decimal, excepto para aquellos 
productos1 con tripa transpirable 
en los que su peso varie durante 
la vida comercial del producto. En 
aquellos productos de venta que 
sufren alguna merma durante su 
vida comercial, el peso constara

en el embalaje obligatoriamente 
y se recomienda tambien figure 
en el envase, envuelta o etiqueta 
colgante.
d) En los productos de 
importacion figurara el nombre 
del fabricante, pais de origen y 
procedencia, razon social y 
domicilio del importador. Debera 
figurar ademas el numero de 
expediente por el cual el 
ministerio de trabajo, sanidad y 
seguridad social tiene 
homologado dicho fabricante no 
permitiendose el despacho en la 
aduana del producto sin estos 
requisitos.
e) Relacion de Ingredientes y 
aditivos en orden decreciente 
para proporciones, con 
excepcion del agua. Los aditivos 
se relacionaran individualmente o 
haciendo referencia al grupo de 
accion al que pertenecen.
f) Fecha de fabricacion en la cual 
sera obligatoria la indicacion de 
dia, mes y aiio correspondiente. 
Cada uno de esos datos se 
expresara mediante dos digitos,.y 
en la del ano la cifra sera las dos 
ultimas cifras del mismo, el orden 
de los digitos referenciados sera el 
siguiente: ida, mes, ano. Se 
recomienda que entre cada 
pareja de digitos exista por lo 
menos un espacio de la anchura 
de un digito. En productos de 
venta, previo fraccionamiento la 
fecha constara en el embalaje 
obligatoriamente.
g) Identificacion del lote en 
envases y embalajes.
h) Para la mejor identificacion del 
producto y determinacion por el
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consumidor de la categoria 
comercial a que pertenece, junto 
al nombre del producto figurara 
un circulo de los siguientes colores 
y dimensiones:
COLORES: Rojo para la categoria 
extra, verde para la categoria Y, 
amarillo para la categoria II, 
bianco para la categoria ill.

DIMENSIONES: Productos de peso 
neto comprendido entre 250 y 
1000 grs minimo 30 milimetros.

Dentro de dicho circulo de color 
debera figurar la categoria 
comercial a que pertenece el 
producto.

i) Se indicara el periodo de 
duracion minima de los diferentes 
productos con la siguiente 
leyenda: “ consumir 
preterentemente antes de ..."

j) Se indicaran las circunstancias 
de manejo y conservacion del 
producto si procede, tales como 
“conservacion en trio" etcetera.

k) En los establecimientos 
minoristas y para aquellos 
productos destinados a detallarse 
en trozos, lonchas, porciones, 
etcetera. El etiquetado 
permanecera en la pieza matriz 
hasta que finalice el despacho de 
esta.

El tamario de las letras que 
indiquen el nombre del producto 
sera al menos el doble del 
indicado en la primera columna 
del cuadro anterior.

m) Rotulado. En el embalaje se 
hard constar de manera 
obligatoria:

Nombre y razon social y domicilio 
de la entidad productora y, en su 
caso marca registrada.

Numero de registro en el ministerio 
de trabajo, sanidad y seguridad 
social.

Nombre del producto.

En los productos de importacion 
tigurara el nombre del fabricante, 
pais de origen y de procedencia y 
razon social y domicilio del 
importador.

Fecha de embalaje.

Se indicaran las circunstancias de 
manejo y conservacion del 
producto si procede, tales como 
conservacion en trio.

I) Toda la informacion que se 
indica en los apartados anteriores, 
tendra una altura de letra que 
sera la siguiente:
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Contrato de Compraventa.

I. Que celebran por una parte Grupo Industrial Texolo S. de R.L. Ml, a
quien en lo sucesivo se le denominara “EL EXPORTADOR" y por la otra “ 
Asociacion de Jovenes Empresarios" A quien se le designa como el 
importador bajo las siguientes declaraciones y clausulas.

DECLARA EL EXPORTADOR:

II. Que es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, 
legalmente constituida, de conformidad con la escritura numero 101, 
registrado por el notario publico, Licenciado Victor Molina Rodriguez en la 
Ciudad de Xalapa, Veracruz el 26 de febrero de 1993.

III. Que es una empresa que se dedica entre otras actividades a la 
compra, venta, industrializacion, maquila, comercializacion, exportacion, 
importacion de cafe, granos, semillas en general y todo producto 
agroindustrial incluidos los licores y los polios Enjamonados.

IV. Que cuenta con la infraestructura suficiente y con el personal 
adecuado para realizar las actividades a que se refiere la declaracion que 
antecedes.

V. Que la Lie. Martha Imelda Virias Montiel es su legitimo representante 
y en consecuencia se encuentra debidamente facultado para suscribir el 
presente contrato y obligor a sus representados en los terminos del mismo.

VI. Que tiene su domicilio en Violetas No 15 Fraccionamiento Jardines 
de Santa Rosa C.P. 91098, en Xalapa Veracruz, Mexico, mismo que seriala 
para todos los efectos legates a que haya lugar.

DECLARA EL IMPORTADOR:

I. Que es una sociedad constituida de acuerdo a las leyes vigentes en 
Espana y que se dedica entre otras actividades a la importacion y 
comercializacion de diversas mercancias.

II. Que conoce las caracteristicas y especificaciones del producto 
denominado Polio Enjamonado el cual es objeto del presente contrato.



ANEXO3

III. Que el Senor Fernando Quirazco es su legitimo representante y esta 
facultado para suscribir este contrato.

IV. Que tiene su domicilio en San Carlos 1-1 C.P. 9003 en Burgos Espana, 
mismo que senala para todos los efectos a que haya lugar.

V. Que conoce la Normatividad sanitaria y fitosanitario, asi como los 
tramites y procedimientos necesarios para importar los productos objeto de 
este contrato.

VI. Que cuenta con los registros y autorizaciones correspondientes de las 
autorizaciones competentes de su pais para importar los productos a que 
se refiere este contrato.

AMBAS PARTES DECLARAN:

Primera: OBJETO DEL CONTRATO: El exportador se obliga a vender al 
importador y este se obliga a comprar al primero Polio Enjamonado en sus 
diferentes presentaciones, producido, envasado y empacado en Xalapa, 
Veracruz, Mexico en las cantidades, especificaciones y demas 
caracteristicas que se establecen en el documento senalado como anexo 
“A" el cual sera firmado por ambas partes y formara parte integrante del 
presente contrato. Las especificaciones minimas que debe cubrir el Polio 
Enjamonado en sus diferentes presentaciones para ser consumido, seran 
las que de comun acuerdo determinen las partes y en su defecto las que 
se establecen en la norma generica de calidad para los productos 
carnicos tratados por calor de Espana.

Segunda: PRECIO: El precio de los productos objeto de este contrato que 
“importador" se compromete a pagar sera la cantidad de 168,489.00 
dolares FOB puerto de Veracruz, Mexico Incoterms, 1990 CCI, y que se 
refieren a un contenedor con 1440 cajas del producto.

Tercera. FORMA DE PAGO: El importador se obliga a pagar a la 
"vendedora" el precio pactado en la clausula anterior mediante carta de 
credito, irrevocable, confirmada a la vista contra documentos de 
embarque, con clausula roja al 50% a la presentacion de facturas de las 
materias primas, envase y embalaje.
Igualmente "El Importador" se obliga a expedir la carta de credito 

mencionada en el parrafo anterior en el Banco Bilbao Vizcaya S.A., 
ubicado en Luis Oleag 294, Burgos, Espana, los gastos que se originen por la 
apertura y manejo de la carta de credito seran pagados por “El 
Importador".
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Cuarta. ENVASE Y EMBALAJE DE LAS MERCANCIAS: " El Exportador se obliga 
a entregar las mercandas a que se refiere este contrato dentro de los'diez 
dias posteriores a la fecha en que reciba la confirmadon de la carta de 
credito que se menciona en la tercera clausula.

Quinta. CALIDAD DEL PRODUCTO: "El exportador" se compromete a 
proveer al “Exportador” de calidad y calibres del producto conforme las 
instrucciones recibidas del importador.

Sexta. PATENTES Y MARCAS: "El Exportador" declara y "El Importador” 
reconoce que los productos objeto de este contrato se encuentran 
registrados ante el amparo de la Patente numero (475) y la marca (8044) 
ante la Direccion General de Desarrollo Tecnologico de la Secretaria y 
Fomento Industrial de Mexico.
"El Importador se obliga" por medio de este contrato a prestar toda la 
ayuda que sea necesaria al exportador a costa y riesgo de esta ultima, 
para que las patentes y marcas a las que se refiere la presente clausula 
sea debidamente registrada ante la oficina correspondiente de Burgos 
Espana.
Asimismo, “El Importador" se compromete a notificar al “Exportador” tan 
pronto tenga conocimiento de cualquier violacion o uso indebido a dicha 
patente y marca durante la vigencia del presente contrato a fin de que el 
“Exporfador" pueda ejercer los derechos que legalmente le corresponda.

Septima. VIGENCIA DEL CONTRATO: Ambas partes convienen que una vez 
que el “Exportador" haya entregado la totalidad de la mercancia 
convenida en la clausula primera; y el “Importador haya cumplido 
plenamente con todos y cada uno de las obligaciones estipuladas en el 
presente instrumento operara automaticamente su terminacion.

Octava. RESCISION POR INCUMPLIMIENTO: Ambas partes podran rescindir 
este contrato en el caso en el que una de ellas incumpla sus obligaciones 
o se abstenga de tomar medidas necesarias para reparar dicho 
cumplimiento dentro de los 15 dias siguientes al aviso, notificacion y 
requerimiento que la otra parte le haga en el sentido que proceda a 
reparar por el incumplimiento de que se trate. La parte que ejercite su 
derecho a la rescision debera dar aviso a la otra parte, cumplido que sea 
el termino a que se refiere el parrafo anterior.

Novena. INSOLVENCY: "El Exportador podra dar por rescindido
anticipadamente este contrato en caso de que “El Importador" fuera 
declarado en quiebra, suspension de pagos, concurso de acreedores o 
cualquier otro tipo de insolvencia.
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Decimo. SESION DE DERECHOS Y OBUGACIONES: Ninguna de las partes 
podran ceder ni transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones 
derivadas de este contrato.

Decima Segunda. LIMITE DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL: Ambas 
partes aceptan que no sera imputable a ninguna de ellas la 
responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor y concierne 
suspender los derechos y obligaciones establecidos en este contrato los 
cuales podran reanudar de comun acuerdo en el momento en que 
desaparezca el motivo de la suspension siempre y cuando se trate de esta 
clausula.

Decima Tercera. LEGISLACION APLICABLE: En todo lo contenido y en lo que 
no se encuentre expresamente previsto, en este contrato se-regird por las 
leyes vigentes en la Republica Mexicana particularmente en lo dispuesto 
en la Convencion de las Naciones Unidas sobre los contratos de 
compraventa internacional de mercaderias y en su defecto por los usos y 
practicas comerciales reconocidas por esta.

Decima Cuarta. ARBITRAJE: Para la interpretacion, ejecucion y
cumplimiento de las clausulas de este contrato y para la solucion de 
cualquier controversia que se derive del mismo las partes convienen en 
someterse a la conciliacion y arbitraje de la comision para la proteccion 
del comercio exterior de Mexico auspiciada por el Banco Internacional de 
Comercio Exterior, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de 
procedimiento de la comision Interamericana de arbitraje Comercial 
(CIAC).

Decima Quinta. AVISOS Y NOTIFICACIONES: Las partes senalan como 
domicilio para oir y recibir toda clase de avisos de notificacion los 
siguientes:
“El Exportador" senala como domicilio para oir y recibir el de la calle de 
Violeta No 15 Fraccionamiento Jardines de Santa Rosa C.P. 91090 Xalapa 
Veracruz, Mexico autorizado para ello a su apoderado legal Lie. Imelda 
Vinas Montiel.
"El Importador" senala como domicilio social en San Carlos 1-1 C.P. 903 
autorizando para ello a su apoderado legal a quien autoriza. para oir y 
recibir toda clase de notificaciones en el domicilio citado.
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P E R S O N A L I D A D .

Las partes que intervienen en el presente contrato se reconoce la 
personalidad cuando comparecen sus respectivos representantes 
independientemente de lo cual se obligan a entregarse los documentos 
notariales en que aparezcan los poderes y facultades con apoyo en los 
cuales se otorgue este instrumento. '

Se firma este contrato en la Ciudad y Puerto de Veracruz Mexico a los 21 
dias del mes de del ano de 1999.

POR EL EXPORTADOR POR EL IMPORTADOR

Lie. Martha Imelda Vinas Montiel
Representante Legal de
Grupo Industrial Texolo S. de R.L. Ml:

Fernando Quirazco 
Representante Legal 
Asociacion de Jovenes 
Empresarios
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ESTA D O  DE RESULTADOS ANO CERO 

G R UPO  I N D U S T R I E  T E X O L O , S .  d e  R . L .  M I

$98496.00
$12307.70

$676.90
$164.10

$111644.70
$ 4 7 6 5 6 . 0 0

$5904.00
$153.80

$6299.50
$2948.70
$126.20

$4619.20
$1592.30

$ 2 1 6 4 3 . 7 0

$26012.30

$1593.01

$24419.29

$8302.56
$2441.93

$10744.49
. $13674.80

$214.52
$1593.01

SRgsasxAxl^AxEXgcpRTAeiPN:::

COSTO VARIABLE
EMBALAJE
MARCAS
VIANIPULEO EN PLANTA 
STO DE VEN TAS 
IL ID A D  BR UTA

COSTO FIJO
DOCUMENTOS
RECOLECCION
IRANSPORTE
IMPUESTOS
DESPACHO
SEGURO
STOS DE OPERACION 

IL ID A D  DE OPERACION 

STOS FIN A N C IER O S  

IL ID A D  GRAVABLE

IL ID A D  N E TA
PRECIACION Y AMORTIZACION 
STOS FINANCIEROS 
UJO PRIM ARIO
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CALCULO DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

:::G TO S::::::::;± y s T : :::

AN TIG UED AD 4 ANOS 2 ANOS 4 ANOS
% DEPR 10% 30% 5%

VALOR O R IG IN A L $32145.00 $45620.00 $150000.00
D E P R E C IA C IO N  ACUM 97 $12858.00 $27372.00 $30000.00

1998 $13686.00 - $13686.00
1999 - $4562.00 - $4562.00
2000 - - -
2001 - - -
2002 - - -
2003 - - -

1998 $24400.50 $8540.18 $0.14 $2049.64 210
1999 $15276.50 $5346.78 $0.09 $1283.23 132
2000 $10714.50 $3750.08 $0.06 $900.02 92
2001 $10714.50 $3750.08 $0.06 $900.02 92
2002 $10714.50 $3750.08 $0.06 $900.02 92
2003 $10714.50 $3750.08 $0.06 $900.02 92


