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Sabor de excelencia

El queso de cabra. 100% natural.
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INTRODUCCION
El presente proyecto pretende demostrar la viabilidad para la exportacion de queso
de leche de cabra elaborado por la empresa LE BLANC, S.A. de C.V. As! mismo ampliar
las posibilidades de negocios adicionales a las ya obtenidas en el mercado nacional,
basado primordialmente en que cuenta con los recursos necesarios para competir a nivel
internacional, tales como capacidad instalada, un producto de calidad 100 % natural,
ademas de estar posicionado como proveedor de tiendas comerciales que son lideres a
nivel mundial tales como: Costco, Wall Mart y Sam’s Club.

En este proyecto fue necesario llevar a cabo distintas investigaciones y estudios,
hacemos un analisis de la empresa LE BLANC, S.A. de C.V., que incluye sus
antecedentes, su estructura organizacional y capacidad productiva, tambien se
analizaron las fortalezas y debilidades; se realizo un estudio de mercado que arrojo
como resultado el pais de Espana.
Las negociaciones comerciales internacionales de Mexico con la Union Europea
incrementan la posibilidad de exito del producto, basado en el hecho de que Espana como
pais integrante nos permite introducirlo. Lo anterior se debe a distintos factores que se
muestran en este documento, entre los cuales se pueden mencionar las facilidades que
nos otorga dicho Tratado de Libre Comercio.
De igual forma realizamos una valoracion financiera del proyecto de exportacion
donde se toman en cuenta los ingresos, costos y gastos que representara el mismo para
consolidar su rentabilidad.
Conforme a lo expuesto anteriormente se elaboro el presente proyecto de
exportacion, el cual consta de cuatro capitulos: En el capitulo primero se desarrollo el
diagnostico de competitividad; en el capitulo dos se analiza el pais de Espana como el
mercado meta, asi tambien como el perfil del consumidor. En el capitulo tercero, se
muestra el estudio tecnico, abordando las caracteristicas del producto, forma de pago y
logistica de transportation. Finalmente el capitulo cuarto, desarrolla un estudio economico
y financiero del proyecto que nos permitira obtener information valiosa para la toma de
decisiones.

Este analisis represento un esfuerzo para examinar la interaction entre las
caracteristicas particulares de la organization y el entorno en el cual este compite con el
fin de exponer las posibilidades de rentabilidad que el proyecto manifiesta.
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DATOS GENERALES

Razon social: LE BLANC, S.A. DE C.V.

RFC: LEB960406-KLE

Domicilio: Carretera Antigua a Coatepec Km. 2.5, Congregacion el Haya.

Codigo Postal: 91070

Ciudad y Estado: Xalapa, Veracruz. Mexico

Telefono: 812 18 35

E-mail: alexyesy@yahoo.com.mx

Gerente de comercializacion de la companla: Alejandro Frey Menendez

Estructura legal: Persona moral

Giro comercial: Produccion y comercializacion de Queso semimadurado de leche
de cabra.
Referencias Comerciales: LE BLANC, S.A. DE C.V. es und de los proveedoreS a
nivel nacional de COSTCO, tienda en la cual el producto se encuentra entre los
tres primeros mas vendidos del departamento de lacteos.
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ANTECEDENTES
LE BLANC S. A DE C.V.
“SABOR DE EXCELENCIA
EL QUESO DE LECHE CABRA 100% NATURAL”
LE BLANC, S.A. de C.V., es una empresa dedicada a la elaboration de queso de
leche de cabra 100% natural, entera, pasteurizada y sin aditivos; los productos fabricados
en su inicio fueron el queso natural en presentation de 200 gramos y el queso con ceniza
de encino (esterilizada) tambien de 200 gramos.
La planta procesadora de queso, se localiza en el Km. 2.5 de la carretera antigua a
Coatepec, Ver. Congregation El Haya Municipio de Xalapa, Veracruz en Mexico.
LE BLANC, S.A. de C.V., inicio sus operaciones en 1996, siendo la primera
empresa en la localidad y sus alrededores productora de queso de cabra, que da
cumplimiento con las normas sanitarias y de calidad requeridas para un producto inocuo.
>Al principio se recibian 80 litros diarios de materia prima, actualmente se reciben
1,000 litros cada dla y en epocas de bonanza se han llegado a recibir hasta 2,000 litros de
leche de cabra diarios.
La empresa es propiedad de la sociedad “LE BLANC, S.A. de C.V. “ formada por la
C. Yesenia Prieto Carnero, el C. Luis Gerardo Frey Menendez y el C. Alejandro Frey
Menendez; socios emprendedores y conocedores del ramo comercial y alimenticio. En el
proceso del producto estan involucrados 29 trabajadores directos y 140 proveedores
agropecuarios de la materia prima, ubicados en el municipio de Coatepec y sus
alrededores, llegando hasta las faldas del Cofre de Perote, lugares relativamente cerca de
la planta.
Gracias a la constancia de producir un queso de cabra semimadurado con calidad
y sabor, que cumple con las normas sanitarias vigentes, el producto se ha distinguido y
acreditado en el mercado nacional como un excelente queso tipo gourmet, el cual es
empacado al alto vacio y tiene una vida de anaquel de cuatro meses. Actualmente se
comercializa en restaurantes, para banquetes y tiendas de autoservicio con prestigio
internacional como son: Costco, Wal Mart, Palacio de Hierro, Superama, etc.
LE BLANC, S.A. de C.V., es una empresa que ha crecido a la par con los ultimos
avances de la tecnologia en materia de production de queso de leche de cabra y a la
fecha cuenta con un capital social aceptable, proveedores eficientes y clientes estables
economicamente; por lo cual dentro de sus planes a futuro se encuentra exportar su
producto a los mercados internacionales.
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MISION
“Ser una empresa generadora de calidad, sabor y prestigio en productos lacteos, que
satisfaga el paladar de los mas exigentes consumidores de productos gourmet y asi
beneficiar a todos los involucrados en el proceso.”

VISION
“Llegar a ser la empresa lider en el mercado alimenticio de productos lacteos.de tipo
gourmet.”

VALORES
“Sinergia (Trabajo en Equipo). La satisfaccion del cliente, como resultado de la suma de
los esfuerzos de la organization.”

“Compromiso. Con la sociedad de la que se forma parte a traves de procesos que
protejan el ecosistema. Asi como fomentar el bienestar social en la empresa y en la
comunidad.”

“Actitud de Competencia. Que todos los actos de la empresa se encaminen a ser mejor
cada dia.”

“Regularidad: Trabajar de manera permanente, armoniosa y dirigiendo acciones.”
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DIORAMA COMERCIAL
Canal de distribueidn a nival nacional.

OTROS

*»

LE BLANC,
S.A. DE C.V.

(PRODUCTOR)

*

CENTRO DE
OISTRIBUClbN

(MEXICO, D. F.)

I
>

♦

CLIENTE
FINAL

erassimni

MEXICO
FRIALSA,
FRIGORlFICOS, S.A. DE
C.V,
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VALO RACIO N FINANCIERA
Despues de analizar la situation financiera de la empresa LE BLANC, S.A. de C. V.
observada a traves de los Estados Financieros como son el Estado de Resultados el cual
refleja la utilidad de un periodo y el Balance Financiera donde se refleja el patrimonio de la
entidad economica sujeta al analisis, encontramos los siguientes puntos de diagnostico:
1. Dada la estructura de costos de produccion y su utilidad bruta cabe mencionar que
el margen de utilidad se estima en un 10% en promedio, debido a que los costos
de produccion son altos dado que los ingresos por ventas son tambien altos. La
propia estructura de capital de cada una de las partidas que conforman la empresa
esta configurada para operar como centra de costos.
2. Como partida de costos o como empresa encontramos datos para un diagnostico
bastante favorable.
a) Un nivel general de apalancamiento lo suficientemente indispensable para
obtener un activo circulante al doble del financiamiento a corto plazo.
b) La composition de la deuda a corto plazo y largo plazo se situa concentrada
en el corto plazo, sin embargo obedece a la buena administracion de los
recursos financieros tal y como lo refleja las cuentas de caja, bancos,
clientes e inventarios.
c) Las partidas de pasivos a largo plazo obviamente no se encuentran
reflejadas debido a que la empresa necesita crecer a traves de recursos
ajenos y poder proyectarse como una empresa de mayor produccion.
d) A la fecha no se refleja tasa de intereses debido a que el financiamiento que
ha obtenido la empresa es a corto plazo. Sin embargo la empresa genera
intereses a cargo en un futuro financiamiento a largo plazo.
e) En cuanto a la estructura financiera del activo circulante se observa que los
inventarios son relativamente bajos, debido a que los productos que se
enajenan son perecederos en el periodo y la politica de la empresa se
centra en vender productos frescos. Adicionalmente se puede observar que
los activos fijos estan integrados por maquinaria en buenas condiciones la
cual dispone de espacio amplio en caso de crecer, un equipo optimo y un
transporte suficiente para abastecer y abaratar el costo de los insumos.
Por ultimo cabe mencionar que los registros en los que se sustenta este analisis se
encuentran integrados como centra de costo de produccion, esto da como resultado un
margen de utilidad en promedio de un 10%, sin embargo los gastos de operation y de
administracion absorben los salarios y otros.
Proyecto de Exportation
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Es una herramienta analitica que nos permitira trabajar con toda la information
sobre el negocio, util para examinar las Debilidades y Fortalezas.
A continuation se presentan los resultados finales:

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. -Se cuenta con estrictos controles que 1. - Cuenta solo con un equipo de
aseguran la calidad del producto en todo su transporte refrigerante lo que nos impide
proceso.
enviar mayor volumen y en caso de alguna
contingencia se necesitaria contratar el
2.
-EI envasado esta aprobado de acuerdoservicio
a
externo.
las normas establecidas por la FDA.
2.
- El tiempo de anaquel es solo de cuatro
3.-EI precio de venta determinado por la meses, mientras que productos similares
empresa,
le
permite
reaccionar de la competencia duran se'is meses.
favorablemente a las condiciones de
mercado.
3.
- La poblacion aledana a la empresa no
cuenta con solvencia economica para
4.
- Capacidad instalada que permite elevar
adquirir el producto.
la production al doble en forma gradual, en
caso de que sea requerida para la 4.
- Falta de experiencia exportadora.
exportacion.
5.

- Las finanzas son sanas.

6.
-El personal de cada area de la empresa,
cuenta con un perfil calificado. Ademas de
estar motivado, originando fidelidad a la
empresa.
8.

- Abasto suficiente de insumos

9.
- La ubicacion de la planta productora, en
relation a la materia prima es excelente
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M ATRIZ DE CO M PETITIVIDAD
La matriz de competitividad proporciona una fotografia de la situation competitiva
de nuestra empresa y su producto en relation con el mercado international, para ello se
utilizan distintas variables que se califican en la siguiente tabla:

V A R IA B L E S

JE R A R Q U IA
(1-10)

GRADO
DE
CONTROL
(1-5)

P O N D E R A C IO N

VALOR
ID EA L

7

4

28

35

8

4

32

40

4
10

5
5

20
50

20
50

3

3

9

15

139

160

PRODUCTO

IMAGEN
RELACION
COSTO/PRECIO
ENVASE
CALI DAD
CONOCIMIENTO DEL
PRODUCTO POR PARTE
DEL CONSUMIDOR
SUBTOTAL
EMPRESA

PROCESO DE
COMERCIALIZACION
ESTRUCTURA
FINANCIERA
ADMINISTRACION
PRODUCCION
ACTITUD EMPRESARIAL
PARA LA EXPORTACI6N

5

4

20

25

6

4

24

30

2
9

4
4

8
36

10
45

1

4

4

5

92

115

231

275

SUBTOTAL
TO TAL =

De acuerdo al indicador anterior, nuestra empresa se encuentra en el rango de
84%. Lo que significa que tiene una Competitividad Internacional Manifiesta.

Parametros:
60-80 Competitividad Internacional Potential
81-90 Competitividad Internacional Manifiesta
91-100 Competitividad Internacional Natural
Proyecto de Exportation
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CAP ITU LO II.

ESTUDIO DE
MERCADO
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CAR ACTERISTICAS Y JU STIFIC A C IO N DEL M ERCADO
ESPAftA: MERCADO PUERTA A LA UNION EUROPEA 2004

Caracterfsticas:
Ciudad capital
Habitantes (2005)
Poblacion urfoana
Densidad demoqr£fica
Poblacidn principates ciudades
(Miles)
............................... i
Esperanza de vida

-

Superficie

Madrid
43.975.000 (8 .4 % inmigrantes)
52.2 millones turistas al afio
76%
77.7 habitantes por km2
Madrid:
3,092
Barcelona:
1.582
Valencia:
780
79 aftos
504.750 km2

Clima

Tiene las cuatro estaciones muy
marcadas. En inviemo las temperaturas
son de alrededor cero grados. Mientras
que en verano puede lleqar hasta 40°

Indumenta ria

Traje para negocios. En verano es mds
casual
Euro
+ 7 horas
Para viajes de tuhsmo inferiores a tres
meses: pasaporte vdlido
Para estancias superiores se requiere
visado ya sea de residencia, de trabajo o
de estudiante, el cual se tramita en la
Embajada de Espafia en Mexico

Moneda
Diferencia horario con Mexico
Requisites entrada para ciudadanos
mexicanos
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Situacion Economica:
Espana es el 5° pals de Europa Occidental con mayor poblacion (43.9 millones de
habitantes a 2005, de los cuales el 8.4% corresponde a inmigrantes), con un ingreso per
capita de 19.642 Euros anuales; es la 5a economia despues de Alemania, Reino Unido,
Francia e Italia y se situa actualmente en terminos absolutos entre las 10 economias de
mayor tamano entre los paises occidentales.
Como miembro de la Union Europea, tiene un espacio geografico libre de barreras
comerciales con mas de 375 millones de consumidores.
In d ic a d o re s eco n d m ico s
C o n c e p to

M exico

M exico

2002

M exico

2003

2004
2004

PIB % real

1.1

PIB a precios corrientes
680.5
(Mil millones euros)

2.7

1.1

2.9

3.1

729.004

680.5

780.557

837.557

Ingreso per capita

6.7

15.4

6.7

16.4

17,4

Inflation (% )

5.7

4.0

5.7

4.0

3.1

3,8

4,7
143.368

Demands Interna.
Contribution al PIB
Exportaciones totales
(mil millones euros)
Importaciones totales
(miles millones Euros)
Saldo balanza
comercial (miles
millones Euros)
Fipo de cambio
bancario Euro/Us DIs
(diciembre 31,,2004)
Inversion extranjera
directa total (miles
millones euros)

3,4
160.6

132.3

160.6

132.3

168.6

173.6

168.6

173.6

-8.0

-41.3

-8.0

-41.3

9.71

1,0487

9.71

1,0487

1.364

1.1

2.0

1.1

2.0

42,4

200.055

-56.686

Puentes: World Trade Atlas
Banco de Espana
Ine, Instituto Nacional de Estadistica

Perspectivas 2005
La ampliation de la Union Europea (UE) llego a 25 paises en 2004 y a 27 en el
2007.La economia marcha bien, al menos en comparacion con el resto de Europa, segun
el dictamen del Fondo Monetario Internacional (FMI) que anticipa un crecimiento del 2.8%
para 2005.
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De ser as! la economia espanola alcanzara su mayor expansion en cuatro anos. El
gobierno espera un dinamismo acompanado de reduction del paro y de la inflation.
IV. Calificacion riesgo-pais1
En diciembre, 2004, Standard & Poor’s otorga la maxima calificacion a la deuda
espanola. Los ultimos superavit de la economia espanola y la consolidation fiscal unidas
al ferreo control de los gastos llevan a la agenda a elevar al maximo la calificacion del
pais pasando a una AAA, privilegio del que gozan una minoria de paises de la Union
Europea.
V. Sector externo
El sector externo sostiene esperanzas para la recuperation de la economia
espanola y por ello, las autoridades espanolas ponen en el gran enfasis.
B a la n z a c o m e r c ia l d e E s p a n a
_______ (M S Ito n e s d e e u r o s )
2002
E x p o rta c io n e s
Im p o r ta c io n e s

132.919
1 7 4 .6 0 4

S a ld o

-4 1 .. 6 8 5 . 2

■2003
138.037
1 8 4 .4 0 9
-4 6 .3 7 1 .8

,2 0 0 4 ^ .;..,
143.368
2 0 0 .0 5 5
-5 6 .6 8 6 .7

Fuente: Eurostat
1 Que signifies que Espana obtenga una AAA. Los ratings son valoraciones de solvencia que analizan las
emisiones de activos financieros. Asi, al evaluar el nivel de riesgo de la deuda hacen que invertir en un pals
sea mas o menos atractivo. Standard & Poor distingue entre calificaciones a largo y corto plazo. Entre las
primeras la calificacion mas alta es la AAA, que supone una maxima capacidad para cumplir con los
compromises financieros.

CARACTERISTICAS DEL MERCADO: EN ALIMENTOS
■
■
■
■
■
■

Mercado con potencial
Tendencia internationalization
Atomizado: 63.000 establecimientos
Con tendencia a disminuir o concentrarse
Crecimiento en alimentos mexicanos
Lideres de comida “mexicana": Old El Paso y Casa Fiesta

CONSEJOS PARA ACCEDER AL MERCADO ESPANOL
Aunque no existe una "receta" para incursionar en el mercado espanol, los
siguientes consejos le pueden ser de utilidad:
1. Verio como un compromiso de largo plazo, el espanol busca proveedores permanentes
NO de oportunidad.

Proyecto de Exportation
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2. Es importante realizar un viaje de prospeccion, participar en una feria especializada o
en su defecto visitar el evento como observador. Es importante que conozca el mercado
al que va a tratar de introducir sus productos.
3. Tener material promocional impreso: informacion basica preparada: perfil de su
empresa, cotizaciones en al menos dos posibilidades precios FOB y precios CIF,
catalogos, folletos, etc.
4. Es importante contar con oferta exportable definida. Conocer si se puede modificar el
diseno, que cantidad se puede producir en cuanto tiempo, etc.
5. Conozca el costo de la logistica de envio. El empaque, transporte y manejo aduanal,
pueden sacar del mercado su producto. Conozcalo y considered aun cuando cotice FOB.
6. Conozca a que precio puede ser vendido su producto al menudeo.
7. Si quedo de remitir cualquier tipo de informacion o documentation, debera ser remitida
o entregada segun lo pactado aun que considere que no habra negocio. Su imagen vale
mucho mas.
8. Si NO puede cumplirlo en el plazo estipulado, avise de inmediato. El mercado es muy
sensible a cualquier informalidad.
9. Nombrar representantes locales o abrir oficinas de representation. La atencion directa
a los clientes es muy importante.
10. Contar con una estrategia de distribution. Es importante saber a quien le va a vender
y cuantos intermediaries tendra a fin de que el producto llegue al consumidor final.
CONSEJOS SOBRE CULTURA DE NEGOCIOS EN ESPANA
Espana y Mexico son socios naturales, ya que existe gran afinidad de aspectos
culturales y sociales que permiten introducir los productos mexicanos de calidad de
manera permanente. Sin embargo existen diferencias en la cultura de negocios, a
continuation nombramos algunas:
1. El hombre de negocios espanol es muy directo. Debe ser claro y preciso en sus
planteamientos.
2. El empresario espanol es puntual.
3. El empresario espanol generalmente no le gusta utilizar otro idioma especialmente en
empresas que son de un pais hispano parlante.
4. Generalmente a ventas de menudeo se considera un credito de hasta 90 dias.
5. Le gusta ver la negotiation dentro de un contexto de amistad.
Proyecto de Exportation
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RAZONES PARA SELECCtONAR EL MERCADO ESPANOL
1. Tamano de mercado <40 millones de habitantes y acceso preferencial 350 millones
socios de la U.E.)
2. Estabilidad econOmica del pals y marco legal qua permite certeza eh lie
negociaciones.
3. Diversificacidn de mercados en an pals debablaespartola y alto nivel de ingresos
(16 mil euros per capita at afk>).
4.

Afinidad cultural y facilidad de comunicaciOn con el idioma.

5.
MOxico para Espafia es un pais prioritario. Excelente relacion a nivel gubemamental
y privado entrecupulas empresariales.
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
Sabor. calidad v orecio son los oar^metros aue. en este orden de
imoortancia. oriman a la bora de comorar un aueso.
Un ©studio eiaborado para el Ministerio de Agricultura, induye datos
curiosos sobre el consume de queso en Espana, como ei beebo de que la
cena es el momertto del dia preferido para consumir este producto o que
la mitad de los hombres decide su compra de forma impulsive en el lugar de venta.
Los espafioles consumen una media de nueve kilos de aueso al ano. una eifra
tejana de los 17 kilos de media en la Uni6n Europea, a pesarde la ampiia variedad y dela
alta calidad de los quesos espaboles, con 17 Denominaciones de Origen. Los cambios en
el estilo de vida del consumidor, con mayor numero de comidas fuera del hogar, la
incorporation de ia mujer al trabajo o la menor dedication a las tareas del bogar,
posicionan al aueso como un alimento “cbmodo”. .d o t su facilidad v raoidez de preparation
aue permite aue pueda sef consumido cast de modo improvisado.
Esta caracten'stica queda de manifesto en el hecho de que el momenta preferido
de consumo es la cena y la comida, donde un 33 por ciento de los encuestados
manifestaron tenerlo present© a ultima bora del dia y un 17 por ciento, a mediodfa. El 16
por cientodelos consumidoresloeiigecomoalimentoentrehoras, otro 13 por ciento para
el aperitivo y la merienda, respectivamente y solo un ocho por ciento para el desayuno.
Los quesos curados son los elegidos para el aperitivo, el picoteo entre boras e
incluso la comida; los semicurados tienen el sitio asegurado en la comida, la merienda y
entre boras; mientras que los tiemos se demandan para el desayuno, la merienda y la
cena. En el momenta de su compra en el canal de alimentation, las mujeres y los
bombres actuan de manera diferente porque ©Has en un 70% de las veces llevan la
adquisitiOn plahificada; frente al 35 por tiento de los hombres, que mayoritariamente lo
elige de forma impulsiva.
Proyecto de Exportation
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El estudio demuestra que el tipo de leche utilizado en su elaboration se asPcia con
el tipo de queso y asi. la leche de cabra remite a un orodudo de flavor tradition rural v de
un consumo m£k exclusivo. El oueso aoza de buen nombre entre los consumidores en
cuanto a la salud se refiere. v as! casi el 50 por dento de los entrevistados lo califica de
saludable por su contenido en calcio. aunaiie tambiSn tiene asociado ser un derivado
lacteo. la presencia de vitafninas v protelnas v ser un oroducto natural. Las mds
conocidas son, por orden, el Queso Manchego (65 por ciento del total), Cabrales (61 por
cientp), Queso de Tetilla (41 por ciento), Roncal (21 por ciento), Idiazabal (17 por dento),
Mah6n-MenorCa (14 ppr dento), Queso de Cantabria (9 por dento).

Espafia posee una amplia
variedad de quesos propios entre
frescos,
madurados
y
fermentados. La mayorfa de ellos
se elaboran de forma artesanal o
semiartesanal,
algunos
en
procesp de industrializacion, y
todos en general de excelente
calidad. Para el Ministerio de
Agricultura, el hecho de que mas
de la mitad de los cdnsumidores
este dispuesto a pagar hasta un
17 por ciento mis por los quesos
de calidad, es una muestra de la
importancia de la calidad en los
alimentos.
Eh general, el consumidor perdbe ei queso como un producto de calidad con un
predo mis elevado y asociado a un consumo como plato individual.
Por io que se percibe en esta infonmacidn y con la presentacidn de este
proyecto, se demuestra que los quesos extranjeros no gozan de hfiala fama y que
por el contrario, pueden ser quesos de excelente calidad a la altura de las
necesidades intemacidnales. Ed lo que se refiere al queso de cabra, no produced
mas porque, no obstante la demanda, la leche en su pais es insuficiente.

La idea es empezar con una venta pequefta, "Que si bien pueda parecer
mucho para la zona, para el posible mercado que tenemos eso es muy poco”.
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Objetivo General
•

Crear un espacio comercial en un contexto de integracion multinacional a traves del
establecimiento de una Zona de Libre Comercio para la apertura de oportunidades
externas de desarrollo.

El Tratadp de Libre Comercid que erttrb en vigor el 1°. de Julio de 2000 es una de
las grandes oportunidades de nuestro pals. Ya es un hecho que la Unibn Europea sea
el segundo socio comercial y la segunda fuente de inversion extranjera directa para
nuestro pals. Es importante senalar que el acuerdo comercial con la Union Europea
representara 95% de las exportaciones mexicanas con goce de tratamiento
preferencial, lo que redundarb en la generation de mas y mejores empleos, aumento
de inversiones y la apertura de nuevas oportunidades y alianzas estrategicas para las
empresas mexicanas.
Acceso a Mercados
•
•
•

Acceso preferencial y seguro al mercado mis grande del mundo.
Diversificacibn de las relaciones economicas.
Generacibn de mayor flujo de inversion extranjera directa y alianzas estrategicas
empresariales.
• Fortalecimiento de la presencia y posicibn estratbgica de Mexico en el mundo.
« Eliminacion gradual y reclproca de aranceles a la importacjon.
• Desgravacion diferenciada para distintos sectores.
• Eliminacion de prohibiciones y restricciones cuantitativas, conservando el derecho
de adoptar medidas necesarias para la proteccibn de la vida, salud humana, animal
y vegetal, medio ambiente y moral publica.
Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros
•

•
•
•

Obtencibn, para 95% de las exportaciones, de regia de origen que beneficia al
sector productivo nacional, destacando los sectores textil, transpose y autopartes,
electrodomesticos, calzado, quimicos y plbsticos.
Expedicion de certificado de origen por la $E, en el caso de Mexico.
Reservacion del derecho de verificacibn eh las aduanas respectivas
Preferencia a bienes originarios, a bienes elaborados con insumos originarios o con
insumos no originarios don transformacibn suficiente.
Proyecto de Exportacion
Queso de leche de cabra “LE BLANC’
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SEGM ENTACIO N DEL M ERCADO

QUESO DE LECHE DE CABRA
EN EL MUNDO ENTERO LA LECHE DE CABRA ESTA ASOCIADA
A DOS PALABRAS: PRODUCTOS GOURMET
CRITERIOS
GEOGRAFICOS
REGION
DEMOGRAFICOS
INGRESO
EDAD
GENERO
CICLO DEVIDA
CLASE SOCIAL
ESCOLARIDAD
OCUPACION
ORIGEN ETNICO

PSICOLOGICO
PERSONALIDAD
ESTILO DE VIDA
VALORES

ESPANA ES UN PAIS CON POSIBILIDADES PARA LA EXPORTACION
DE QUESO DE CABRA DADA SU CRECIENTE DEMANDA.
’

MEDIO Y ALTO
EN SU MAYORIA PARA ADULTOS DE 30 EN ADELANTE Y NINOS
FEMENINO Y MASCULINO
JOVENES, SOLTEROS GENERALMENTE, CASADOS 0 DIVORCIADOS
MEDIA Y ALTA
PROFESIONISTAS, PERSONAS CONOCEDORAS O QUE GUSTAN
DEL QUESO, ASI COMO DE GENTE QUE CUIDA SU SALUD.
NO APLICA
MAYOR
TRADICION
RURAL, CONSUMO
EXCLUSIVO DE
MINORIAS
LA POBLACION URBANA CUENTA CON FALTA DE CULTURA DE
CONSUMO, SIN EMBARGO LA DEMANDA VA INCREMENTANDOSE.
PERSONAS
QUE ESTAN MUY OCUPADAS SIN TIEMPO
PARA COCINARO QUE DESEAN CONSENTIR SU PALADAR.
• LA INCORPORACION DE LA MUJER AL TRABAJO
• GENTE QUE SABE DE LAS PROPIEDADES ALIMENTICIAS.
SINONIMO
DE SALUD, ASI
COMO DE PRODUCTO FINO, 0
DEL BUEN COMER.

CONDUCTUALES
•
!

•
•
•
•

EL 70% SON MUJERES QUE LLEVAN LA ADQUISICION
PLANIFICADA.
EL 30% SON HOMBRES QUE COMPRAN POR IMPULSO.
LA CENA ES EL MEJOR MOMENTO PARA COMERLO.
REUNIONES EMPRESARIALES, SOCIALES 0 FAMILIARES.
GENERALMENTE LOS VINOS SE ACOMPANAN DE QUESO
COMO UN APERITIVO.

Proyecto de Exportacion
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proyecci6 n de la d Em anpa
La eena es el momento preferido por los espanoles para disfrutar de un buen
queso. Un 33% de los encuestados afirmaron asi tomarlo durante la oena, mientras que
un 17% to hacq durante las comidas, un 16% to consume entre horas, un 13% en la
merienda y un 8% en el desayuno. En este ultimo caso, los quesos preferidos son los
tiernos y frescos.
Resulta tambibn curioso saber que son las personas que viven solas las que mis
cantidades de queso ingibren, el doble de to que Consume una familia formada por cinco o
mis miembros.
■ 9%
□ CENA
□ COM IDA
□ ENTRE HORAS
■ MERIENDA
■ DESAYUNO

0 20%
Sinonimo de salud
Los espafioles yen el
queso como tin producto de
consume cotidiano que
suele comprarse
semanalmente. Para
adquirirlos, se prefieren los
supermercados (57% de los
cases), dada la proximidad,
variedad y calidad que
ofrecen.
GRANJAS

Los bajos precios situan a las grandes Superficies como los segundos puntos de
venta escogidos y las tiendas tradicionaies aparecen en la tercera posicidn del ranking.
Entre I0S criterios que mis se valoran para escoger un queso figura el sabor, la
calidad y el precio. Aparte del tipo de queso, se tiene en cuenta tambiin su color y olor,
que cuanto mis intense sea se asoda a un producto mis artesanal.
Asimismo el queso se relaciona cada vez mis con la salud y un 87% de los
encuestados to ven como un alimento "muy" o "bastante" saludable. No obstante, y a
pesar de las beneficios que aporta (calcio, vitaminas, proteinas...), los consumidores
intentan limitar su conSumo por considerirlo un ilimento graso.
Proyecto de Exportadon
Queso de leche de cabra “LE BLANC

24

V !N IrPiE<^ I cDJi(D VEtyLCKPZJW yL

‘E speciafizacion en administration deCComercio ‘E xterior

QUESO DE CABRA
SABOR DE EXCELENCIA

BARRERAS ARA NCELARIAS Y NO ARA NCELARIAS
Tratado de Libre de Com ercio entre Mexico y la Union Europea
Capitulo I - Elimination de aranceles aduaneros
A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Decision, no se introduciran nuevos
aranceles aduaneros sobre la importacion o exportacion, ni se aumentaran aquellos
actualmente aplicados en el comercio entre Mexico y la Comunidad. A la entrada en vigor
de esta Decision, las Partes eliminaran cualquier derecho u otra carga a los que se refiere
el parrafo 8 (c}, que sea aplicado a los bienes originarios sobre una base ad valorem.
Articulo 5 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de Mexico
En la fecha de entrada en vigor de esta Decision, la Comunidad eliminara todos los
aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de Mexico, listados
en la categoria “A” del anexo I (Calendario de Desgravacion de la Comunidad).
Articulo 10 - Clausula de revision. Productos agricolas y pesqueros
A mas tardar tres anos despues de la entrada en vigor de esta Decision el Consejo
Conjunto, de conformidad con las disposiciones del articulo 3 (5), considerara los pasos
ulteriores en el proceso de liberalization del comercio entre Mexico y la Comunidad. Para
este fin, se llevara a cabo una revision, caso por caso, de los aranceles aduaneros
aplicables a los productos listados en la categoria “5” de los anexos I y II (Calendario de
Desgravacion de la Comunidad y Calendario de Desgravacion de Mexico,
respectivamente).
Capitulo II - Medidas no arancelarias
Articulo 12 - Prohibition de restricciones cuantitativas
Todas las prohibiciones y restricciones al comercio entre Mexico y la Comunidad,
distintos de los aranceles aduaneros y los impuestos, ya sean aplicadas mediante cupos,
licencias de importacion o exportacion, u otras medidas, deberan ser eliminadas a la
entrada en vigor de esta Decision. Ninguna medida nueva de este tipo podra ser
introducida.
Articulo 14 - Medidas antidumping y compensatorias
Mexico y la Comunidad confirman sus derechos y obligaciones derivados del
Acuerdo relativo a la Aplicacion del Articulo VI del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994, y del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias de la OMC.
Proyecto de Exportacion
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Articulo 18 - Valoracion aduanera
A partir del 1 de enero de 2003, ninguna Parte podra otorgar un trato menos
favorable en materia de valoracion aduanera a las importaciones de productos originarios
de la otra Parte, respecto de las importaciones de productos originarios de cualquier otro
pais, incluidos aquellos paises con los que haya concluido un acuerdo que haya sido
notificado conforme al Articulo XXIV del GATT 1994.
Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
•

•
•

•

Desgravacion inmediata y paulatina durante 10 anos; existencia de cuotas de
importacion y lista de espera para productos agricolas que gozaran de importantes
apoyos a la produccion y exportacion.
Acceso preferencial para 95% de las exportaciones agricolas.
Eliminacion de aranceles, a la entrada en vigor del tratado, para productos como:
cafe, garbanzo, tequila, cerveza, mangos y guayabas; beneficio de una cuota
amplia con acceso preferencial para el jugo de naranja y el aguacate, el cual se
liberalizara en 2008 con una ventana de importacion estacional con 0 -ceroarancel al entrar en vigor dicho tratado.
Establecimiento de reglas, normas y disposiciones gubernamentales para proteger
la salud humana, animal y vegetal, al medio ambiente y al consumidor.

DETERM INACION DEL PRECIO DE EXPORTACION
En base a los futuros contratos a 12 meses, los precios del queso de leche de
cabra estan estandarizados. Se realizaron estudios de mercado en base a los cuales se
determino que considerando nuestros costos y gastos de venta el precio sera de $3.5
dolares la pieza de .200 gramos. En Free Carrier Along Ship. (FCA) Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de Mexico, Incoterms 2000.
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CAPITULO III.
ESTUDIO
TECNICO
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DESCRIPCION DEL PRO DUCTO
Somos una compama dedicada exclusivamente a fabricar excelente queso de
cabra. Nuestro queso es semimadurado, untable, humedo, con un ligero sabor maduro y
acido, con su unico e inigualable sabor a cabra. Manejamos dos versiones de este
producto: Natural y con ceniza de encino (espolvoreada por fuera del queso).
La clave es la calidad de la leche. No se utilizan antibioticos, anabolicos, hormonas
ni otras substancias toxicas, que son tan comunmente utilizadas en las explotaciones
ganaderas: solo usamos leche de animales sanos que comen lo que el campo les ofrece.
El proceso de elaboraeibn que seguimos es practicamente el mismo que utilizan los
pequenos granjeros de Francia, solo que nosotros no maduramos el queso con hongos, ni
por largo tiempo; asi el sabor es mas suave.
El nuestro es un proceso que cumple con los requerimientos de las normas
internacionales de procesamiento de alimentos en materia de salud publica.
El QUESO DE CABRA LE BLANC es semimadurado de leche 100% entera
pasteurizada de cabra, sin aditivos de ningun tipo, es por eso que LE BLANC tiene sabor
y calidad de EXCELENCIA, a la altura de los mejores quesos del mundo. Esta empacado
al alto vacio y tiene una vjda de anaquel de cuatro meses.
❖
•
•
•
•
•
•

Productos que se comercializan:
Queso
Queso
Queso
Queso
Queso
Queso

❖

marca
marca
marca
marca
marca
marca

Le
Le
Le
Le
Le
Le

Blanc presentacion de 200 grs.
Blanc presentacion de 200 grs.
Blanc presentacion de 260 grs.
Blanc presentacion de 260 grs.
Blanc presentacion de 340 grs.
Blanc presentacion de 260 grs.

Natural encaja
Ceniza en caja
Natural en empaque al vacio.
Ceniza en empaque al vacio.
Natural enempaque al vacio.
Ceniza en empaque al vacio.

La duradon de todos los productos es de cuatro meses en anaquel. „
■■
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Por 100 grs.
Contenido Energetico (kcal)
Proteinas (g)
Grasas (Lipidos) (g)
Carbohidratos (Hidratos de carbono) (g)
Sodio (mg)
❖

■

■

|
|

255
15
20
5
330

Producto que se desea exportar.- PRESENTACION LE BLANC EN 200 GRS.

Proyecto de Exportation
Queso de leche de cabra “LE BLANC

28

‘E speciafizacion en Administration deCComercio Exterior

QUESO DE CABRA
SABOR DE EXCELENCIA

PROCESO PRODUCTIVO
❖

Volumen de production: Production actual de 1,000 litros diarios. Cuenta con una
reserva de 4 toneladas de leche.

FLUJOGRAMA DE PRODUCCIONDEL QUESO

❖

Dicho proceso de production dura aproximadamente 4 dfas.
Proyecto de Exportation
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CAPACIDAD TECNO LO G IC A
CONCEPTO
1 Nave industrial especializada acorde con las normas de la
Sria. de Salud para el manejo de alimentos perecederos
2. - Lamparas Arrod atrapa insectos
3. - Termoregistrador HANNA mod. HI 98840
4.- Patln Hidraulicos para tarimas.
5.- Tarima de pvc Sanitarias
6- Enfriador por intercambiador de placas marca REDA
Capacidad : 1800 Its/hora de Leche
7.- Material de Laboratorio en gral.
8^.- Computadora DELL
9. - Enfriador de Agua de 7 h.p. para 2500 Its. a 1°c
10. - Sistema de filtracion y potabilizacion de agua
11.- Selladora de alto vacio KOCH 500
12. - Bascula electronica para 32 Kg. c/u
13. - Bascula de Precision OHAUS para 650 mg.
14. - ECOMILK analizador ultrasonico para leche

CANTIDAD
1
4
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1

CAPACIDAD INSTALADA

RECURSOS MA TERIALES
MAQUINARIA:
CONCEPTO
CANTIDAD
1.-Camara de Refrigeracion Grande
1
2. -Camara de Refrigeracion Mediana
1
3. -Estanteria para Almacen general
1
4. - Selladora para plastico PVC
1
5. - Loteadora Powa
2
6. - Loteadora para etiquetado de fecha y lote
2
7. - Pistola de Aire Caliente Industrial
2
9. - Homo de microondas
2
10. - Mesa de laboratorio c/estanteria de acero inoxidable
1
11. - Mesa de trabajo en acero inoxidable
4
12. - Mesa de Prensado
1
13. - Tina de Media Cana Para esterilizacion en acero
inoxidable
2
14. - Tina de Pasteurizacion y Cuajado en acero inoxidable
4
15. - Tina de Cuajado de 800 litros en PVC Sanitario
1
Proyecto de Exportacion
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MAQUINARIA:
CONCEPTO

.

CANTIDAD

16. -Caldera de Vapor de 3 caballos
17. - Una Caldera de Vapor de 7 Caballos
18. - Una Caldera de Vapor de 15 Caballos de 4 Pasos
19.- Congelador Horizontal
20. - Planta de luzPara Emergencias
21. - Perola para Leche de 40 Its. c/u en pvc sanitario
22.- Tanque Estacionario para gas LP de 500 Its.
23.- Camioneta Estaca Nissan Mod. 2001,2002, 2004
24. - Taras para producto a granel capacidad 10,000 Kg.
25. - Cubetas industriales sanitarias para queso en proceso
Capacidad 1,300 Kg
26. - Moldes varios en acero inoxidable para el Queso
27. -lnsumos varios para completar todos los procesos

1
1
1
1
1
56
1
3

RECURSOS HUMANOS
•

Empleados: 29 trabajadores.

•

Rotacion de puestos: Se presentan de acuerdo a las capacidades y desempeno de
los trabajadores.

•

Distribucion de los turnos: Hay un solo turno de 7 a.m. a 5 p.m. aprox. El horario de
trabajo se establece en base a la production que se tenga en ese dia.

Todo lo anterior nos permite ofrecer a la venta 13 toneladas mensuales de manera
constante.

CLASIFICACIO N ARA NCELARIA
“QUESO DE LECHE DE CABRA SEMIMADURADO”
La Fraction arancelaria del producto es: 04069004 de acuerdo con el Tratado de
Libre comercio firmado entre Mexico y Espana.
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REGIMEN DE NO RM ALIZACION
Considerando que el “Queso de leche de cabra” es un alimento potencialmente
peligroso en razon de su composition o de sus caracteristicas flsicas, quimicas y
biologicas, que pueden favorecer el crecimiento de microorganismos y la formation de
toxinas que representan un riesgo para la salud de las personas que lo consumen, es
obligation de todo productor cumplir con las normas oficiales mexicanas (NOM) que le
sean aplicables en todo su proceso, pues regulan tecnicas de observancia obligatorias, ya
sean para la venta nacional o para su comercializacion en el extranjero. La empresa LE
BLANC, S.A. de C.V.” desde sus inicios ha cumplido con las normas oficiales mexicanas
sanitarias y de comercio, para lograr que su producto sea inocuo, por lo cual es una
efectiva protection para los consumidores.
Entre las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables al queso de leche de cabra
que se deben tomar en cuenta para el presente proyecto de exportacion, se encuentran
las siguientes:
NOM-121-SSA1 -1994. BIENES Y SERVICIOS. QUESOS: FRESCOS. MADURADOS Y
PROCESADOS. ESPECIFICACIONES SANITARIAS.
Esta norma tiene como proposito establecer las especificaciones sanitarias para los
quesos: frescos, madurados y procesados; con el fin de reducir los riesgos de transmision
de enfermedades causadas por alimentos, as! como propiciar que se procesen importen
productos de la calidad sanitaria necesaria para garantizar la salud del consumidor y su
nutrition.
Esta Norma Oficial Mexicana sanitaria se complementa con las siguientes:
NOM-Q35-SSA1-1993.
BIENES
Y
ESPECIFICACIONES SANITARIAS.

SERVICIOS.

QUESOS

DE

SUERO

Esta norma establece especificaciones sanitarias de los quesos de suero, pero
tambien refiere sobre la pasteurization de la leche de cabra.
NOM-120-SSA1 -1994, BIENES Y SERVICIOS. PRACTICAS DE HIGIENE Y SANIDAD
PARA EL PROCESO DE ALIMENTOS. BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y
ALCOHOLICAS.
Esta norma establece las buenas practicas de higiene y sanidad que deben ser
aplicadas en los establecimientos dedicados a la obtencion elaboration fabrication
mezclado acondicionamiento, envasado, conservation, almacenamiento, distribution
manipulation y transporte de alimentos, as! como sus materias primas y aditivos, a fin de
reducir los riesgos para la salud de la poblacion consumidora.
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NOM-184-SSA1 -2002. PRODUCTOS Y SERVICIOS. LECHE. FORMULA LACTEA Y
PRODUCTO LACTEO COMBINADO. ESPECIFICACIONES SANITARIAS.
Esta norma establece especificaciones sanitarias que debe cumplir la leche,
proveniente de la secrecion natural de las glandulas mamarias de especies domesticas
NQM-051 -SCFI-1994. ESPECIFICACIONES GENERALES DE ETIQUETADO PARA
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PREENVASADOS.
Esta norma tiene por objeto establecer la informacion comercial que debe contener
el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcoholicas preenvasados de fabrication
nacional y extranjera, as! como determinar las caracteristicas de dicha informacion. Esta
norma se complementa con la siguiente:
NOM-155-SCFI-2003. LECHE. FORMULA LACTEA Y PRODUCTO LACTEO
COMBINADO.
DNOMINACIONES
ESPECIFICACIONES
FISICOQUIMICAS.
INFORMACION COMERCIAL Y METODOS DE PRUEBA.
La presente norma establece las denominaciones comerciales de los diferentes
tipos de leche, asi como las especificaciones fisicoquimicas que deben reunir esos
productos para ostentar dichas denominaciones, los metodos de prueba para demostrar
su cumplimiento y la informacion comercial que deben contener las etiquetas de los
envases que los contienen.
Cabe aclarar que las Normas Oficiales Mexicanas expuestas, estan regidas por las
siguientes normas principales que son:
❖
❖
❖
❖

Ley Federal Sobre Metrologia y Normalization
Ley General de Salud
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios
Reglamento de la Comision Federal para la Protection contra Riesgos Sanitarios.

Para efectos de nuestro proyecto de exportacion, el queso de leche de cabra, debe
contar con un certificado para exportacion, expedido por la Secretaria de Salud en
cualquiera de sus modalidades como son:
❖

Libre venta: Documento que hace constar que el producto o materia prima
nacionales o de importation se vende libremente en el territorio nacional.

❖

Analisis del producto: Documento que presenta los resultados de analisis de
laboratorio de los productos y lotes a exportar.

❖

Buenas practicas sanitarias: Indica el documento que el fabricante del producto a
exportar realiza sus procesos con buenas practicas de higiene y sanidad y que
cumple con la Legislation Sanitaria Mexicana, y de ser el caso, con la del pais al
que se destina el producto.
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NORMAS INTERNACIONALES
Existen varias normas internacionales que establecen especificaciones sanitarias
que hacen cumplir los requisitos legales en materia de alimentos y su etiquetado, entre
ellas mencionamos:
CODEX ALIMENTARIUS. ABRIDGED VERSION 1989 FAO/OMS “CODIGO
ALIMENTICIO DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
AGRICULTURA Y ALIMENTACION (FAQ) QUE A SU VEZ PERTENECE A LA
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (QMS).
Este Codigo establece normas de inocuidad de los alimentos aplicables al
comercio, estandarizacion en materia de productos alimenticios procesados y no
procesados, contenido nutritivo y etiquetado.
NORMAS SANITARIAS EN MATERIA DE ALIMENTOS DE DIFERENTES PAISES
Federal Food, Drug and Cosmetics act (2002) Ley Federal de Alimentos, Farmacos y
Cosmeticos. Propiamente es una ampliation de la FDA. (U.S.A.)
Codeo f Federal Regulations (CFR) Normativa de Etiquetado de Productos Alimenticios.
(U.S.A.)
Food an Drug Act and Regulations. 1989. (CANADA)
Food Legislation of the UK. 1993. (GRAN BRETANA)
Ordenance Sur Les Exigences Hygieniques Et Microbiologiques Relatives Aux Denrees
Alimentaires, Objets Usuelset Biens De Consommation. 1985 (SUIZA)
NORMAS SANITARIAS EN MATERIA DE ALIMENTOS DE ESPANA
Constitution Espanola.-Articulo 149.1-16 : La Sanidad Exterior es competencia exclusiva
del Estado.
Ley 14/86, General de Sanidad.- Articulo 38.2 : Son actividades de Sanidad Exterior todas
aquellas que se realizan en materia de vigilancia y control de los posibles riesgos para la
salud derivados de la importation, exportacion o transito de mercancias, y del trafico
internacional de viajeros.
Real Decreto 1418/86. Funciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en materia de
Sanidad Exterior.
Orden de 29 de noviembre de 1985 por la que se aprueban las normas de calidad para
quesos y quesos fundidos destinados al mercado interior: Referencia: 1985/25515.
Rango: ORDEN. Disposicion-Fecha: 29-11-1985. Departamento: PRESIDENCY DEL
GOBIERNO, Publicacion-Fecha: 06-12-1985. BOE-Numero: 292/1985
Ini-Pagina: 38648. Fin-Pagina: 38655
Proyecto de Exportacion
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El Punto Verde es el simbolo aue acredita la pertenericia al Sistema Intearado de
GestiOn de Envases de Ecoembes.

Desde la entrada en vigor de la Ley 11/97 del 24 de Abril de Envases y Resjduos
de Envases, todas las empresas envasadoras tienen la obligacidn de recuperar los
residuos de envases de los productos que pongan en el mercado para que sean
reciclados y valorizados. Y para cumplir con su responsabilidad, pueden acogerse al
Sistema Integrado de Gestion de Residuos de Envases (SIG), de Ecoembes. El Punto
Verde es el simbolo mediante el cual, todas las empresas envasadoras adheridas al SIG
de Ecoembes, identifican los envases de sus productos. Este Simbolo tiene por tanto,
carOcter identificativo.

adecuaciP n del producto
El producto se vendera a Espana con las caracterlsticas de presentadon y cantidad
qua se producen actualmente. No sera necesario por el momento realizar ninguna
adecuacion para su comercidltzacion al exterior.
Se sugiere que para la introducdon del producto al mercado espatol se realice la la
siguiente adecuacidn; El envase del queso llevara impreso un simbolo llamado punto
verde.
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PROMOCION
Con el objetivo de incentivar las ventas al code ingles y a clientes potenciales se
realizaran las siguientes estrategias de promocion:
1. - Degustaciones. El cliente podra saborear muestras del producto en stands que seran
colocados en la tienda, atendidos por cheffs profesionales que lo presentaran de la forma
mas adecuada y brindaran a los clientes tips para servir en casa.
2. - Catalogos. Dichos impresos llevaran fotografias de diferentes platillos con los cuales
se puede emplear el queso. Asi mismo llevara una lista de vinos que son los ideales para
saborear de forma mas idonea el producto.
3. - Programa “Gastronomia a Domicilio”. Si el cliente potencial no puede asistir a los
eventos de degustacion se le ofrece la opcion de enviar el producto a su domicilio o a la
direction que remita.
Los quesos se presentaran:
* Dentro de una bonita caja aislante recubierta de aluminio.
* Con un acumulador de frio de conservation que asegura que
el pedido se recibira a 7° centlgrados.
* Las porciones de queso envueltas individualmente.
* Con fichas informativas en color de cada queso.
* Con banderitas para pinchar en el queso una vez en la mesa.
* Con viruta de madera que protege el queso en el transporte.
4. -Asistencia a eventos culinarios y ferias interriacionales relaeionados al sector
alimenticio.
5. -Presentacion de videos publicitarios.- Donde se muestra de forma clara y sencilla el
proceso productivo del producto y la forma en que todo el proceso se realiza con las mas
altas normas de calidad y sanidad mundial.
6. - Nuestra pagina WEB en donde se puedan conocer las formas de comercializacion del
producto.
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LOGISTICA
La cantidacl de queso a exportar es 1,196.800 kgs. equivalerites a 5,984 barras de
queso de 200 grs. cada una, esta cantidad se transportara de la siguiente manera:
1. - Dos tarimas enrolladas con Pelicula Reflex (Poleolefma) 710.600 kgs. cada una. La
tarima es de 1 metro x 1.2Q mts. x 126.5 cm de altp.
2. -Cada tarima $e constituira de 11 pisos
3. -Cada piso tendra 17 Cajas
4. - Cada caja tendra aseguradas 16 cajitas (envases) de producto final.
5. - Cada piso se formara de la siguiente manera: La primera fila del piso tendra 5 cajas y
las siguientes 3 files tendran 4 cajas.
„ .
. .
.
.
/ - /

IX

1 /

o

V

4

Condiciones Especiales
Las, tarimas deberan
estar refrigeradas a
7 grades centigrados.

Se acomodan 8 envases del producto en un primer piSo dentro de
la caja de embalaje
Posteriormente se acomoda un segundo piso con los siguientes 8
envases con lo cual la caja del embalaje constara de 16 envases
de producto.

FIGURA A.- Peso de 0.015 kg. + 200
grs. de producto = 200.015 gramos.

13.7 CM de Base
EMBALAJE DEL PRODUCTO: La caja que contiene los envases del producto final
(FIGURA B) tiene las siguientes dimensiones:
Base: 29,5 Cm (exterior) 28.5 cm (interior), Ancho: 23 cm (exterior) 22 cm (interior)
Alto: 11.5 cm (exterior) 10.5 cm (interior)

T
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FIGURA B

*La caja {figura B) su peso es do 0.360 kg. icontiene 16 envases (figura A) quyo peso
total es de: 3.800 kgs.
*Cada cama pesa en total: 64.60 kgs.
*EI peso de las 11 camas es de: 710.60 kgs. Lo que represents una tarima.
*Dos tarimas con un peso total de 1,421.20 = 1 tonelada 421.20 kilogramos.
TRANSPORTACiQN
Capacidad de Transports:
* Peso neto del producto a exportar = 1,196.800 Kg de queso
* Cantidad de envases a exporter? 5984 cajitas
* Cantidad de embalajes a exportar = 374cajas
* Numero de Unidades de transports que se utilizardn ? 1
* Peso bruto del producto a exportar = 1,421.20 kg.
*Representadon de la empresa transportista = Frialsa Frigorlficos, S.A. de C.V.
Ruta de Transportaddn:
La ruta de transportacidn terrestre y adrea de la Ciudad de Xalapa, Veracruz a
Madrid Espafta es de aproximadamente 3 dies, para lo cual es necesario tomar en
consideracion los siguientes aspectos:
s

✓
s

Se deberd avisar de forma anticipada al proveedor del servicio (Frialsa) para que el
equipo de transports estd listo en la fechd y hora que se le requiera toda vez que
se haya confirmado el pedido.
El envio sera con una temperatura controlada desde la salida de la planta
procesadora hasta el lugar designado por el Corte Inglds en Madrid Espana.
La mejor altemativa de envio de la mercancia serd via adrea en Incoterm FCA
debido a que el tiempo de vida de anaquel del producto es de 4 meses.

La Agenda Aduanera AERO OPERACIONES ADUANALES, S.A. DE C. V. a travds
de su agente la Lie. Jenhy Estrella, nos ofrecen sus servidos, los cuales consideramos
debido a que es una Agenda de Carga Adrea certificada por IATA. Ademds de contar con
el servido de agentes aduanales profesionales, para los trdmites de exportaddn y
despacho de las mercancias en el aeropuerto de la ciudad de Mdxico. As! mismo cuentan
con agentes confiables en Madrid Espafta.
Proyecto de Exportacion
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ITINERARIO DE LA MERCANCiA
• Xalapa - La Joya - Libramiento Rerote - El seco - Candelaria de los Patos - Acatzingo Autopista y Mexico D F. (Aeropuefto Intemacional)
• Ruta Altefna = Veracruz - COrdoba - Puebla - Mexico, D. F.
• Tiempo de carga en origen (Xalapa, Ver.) y tiempo de descarga en destine (Aeropuerto
Intemacional de la Cd. de Mexico * Carga en Una hora con Cuarenta y cinco minutos.
Descarga dos horas.
• Tiempo de transit© de la mercancia via terrestre = Seis horas
• Llegada a) Aeropuerto Intemacional de Mexico, se descarga la mercancia a la Llnea
AOrea Iberia, |a cual realiza vuelos diarios a la ciudad de Madrid Esparia.
• Entrega de los siguientes documentos al agente aduanal: la factura comercial, lista de
empaque, gufa aerea, certificado de origen, certificacion de calidad, certificadO de
sanidad, entre otros.
• Tramitacidn de desaduanamiento de la mercaiicia de exportaciOn.
> El agente aduanal elabora el pedimento de exportaciOn.
> Al presentar el pedimento se paga el DTA.
> El vista aduanal verifica los documentos.
> El embarque pasa al area de inspecci6n del sistema aleatorio (semaforO fiscal) en
caso de luz vefde, hay desaduanamiento libre; en caso de luz roja, habra
inspecdOn fiscal de la mercancia.
• Posteriormente al despacho de las mercancias se procede a la carga de la misma en el
avion con destino a Madrid Espaha.
• Tiempo de estancia de la mercancia en Aduana Mexicana = 1 dia
• Tiempo de transito de la mercancia vi'a £rea = 12 horas
• Llegada de la mercancia al Aeropuerto de Madrib-Barajas.
• Tiempo de estahda de la mercancia en Aduana Espahola = 2 dias
• Envio de la mercancia al lugar destino que indico el Corte Ingles
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CAP ITU LO IV.
ESTUDIO
ECONOMICO Y
FINANCIERO
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PREMISAS
1. - El tipo de cambio de inicio para las conversiones originales es de $11.10 pesos por
dolar.
2. - El factor del deslizamiento para el tipo de cambio, peso-dolar para el horizonte
temporal sera de 6.5% anual, considerando el arbitraje cruzado peso-euro-dolar.
3. -EI factor de proyeccion para el precio de exportacion, dado que es un producto
altamente indizable sera de 2.5% anual.
4. -EI factor de proyeccion para el volumen, dada la capacidad incremental de oferta de LE
BLANC, S.A. de.C.V. sera del 5%.
5. - La tasa de descuento se aplicara considerando el dividendo historico expresado en el
retorno sobre activos fijos y sera del 20%.
6. - Los costos de venta se proyectaran con la inflation del pais de origen, 6% para el
sector alimentos.
7. - Los gastos directos de venta se proyectaran como un ad valorem
ingreso de cada ano.

constante del

8. - Para los escenarios convencionales, optimista y pesimista se utilizara la regia LaipzigBernoulli que consiste en incrementos y decrementos iguales para los flujos (15%) y
probabilidades de ocurrencia distinta; 50% escenario medio, 15% escenario optimista y
35% pesimista.
9. - Para el escenario de tasa de descuento se duplicara la del escenario medio, este
como resultante de un subito aumento en las tasas de interes.
10. - No se calcula escenario de tipo de cambios en virtud de que la cotizacion original es
en dolares americanos y una sobre valuacion mayor del peso la solventariamos cotizando
en euros.
11. - Para medir la sustentabilidad en el largo lazo se evalua el escenario medio sin
considerar la recuperacion del capital de trabajo.
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DETERM INACIO N DE LA INVERSION INICIAL
Debido a que la empresa cuenta con capacidad instalada para la produccion de la
mercancla al comercio exterior, no se considerara inversion fija, ni siquiera virtual, ya que
el proceso de produccion aporta indirectamente al capital fijo.
En cuanto al capital de trabajo, se considera como inversion inicial tres ciclos
mensuales, tiempo durante el cual el proyecto empezara su propia revolvencia. El importe
es de 71,734 dolares. Por lo que respecta a los gastos preoperativos para iniciar el
proyecto estamos considerando un 10 % del capital de trabajo.
INVERSION INICIAL
Capital Fijo

0

Capital de Trabajo

65,213 USD

Gastos Preoperativos
TOTAL

6,521 USD
71.734 USD

DETERMINACION DEL COSTO DE CAPITAL (TASA DE DESCUENTO)
El costo de capital, se define como el costo del capital operativo, tanto a nivel
aportacion de socios y/o creditos bancarios. Para nuestro proyecto, la tasa de descuento
se calculara en un 20%.
FLUJO PRIMA RIO PROYECTADO DOLARES
1
USD
251,328
160,850
90,478
0
7,922
82,556
0
82,556
26,418
56,138
4,646
60,784

ANO
CO NC EPTO
ING RESO S POR EXPO RTACION
CO STO S DE VENTAS

1

M ARGEN DE CO NTRIBUC lO N
G ASTO S DE ADM O N.
G ASTO S DE VENTA
M ARGEN O PERATIVO
G ASTO S FINANCIEROS
M ARGEN G RAVABLE
ISR
M ARG EN DISPO NIBLE
DEPRECIACIO NES
FLUJO PRIMARIO

2
USD
280,835
170,501
110,334
0
8,167
102,167
0
102,167
32,693
69,474
4,646
74,120

3
USD
314,198
180,731
133,467
0
8,420
125,047
0
125,047
40,015
85,032
4,646
89,678

REC UPERAC lO N CAPITAL DE TRABAJO
M ARG EN CO M PUESTO

/

Proyecto de Exportacion
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USD
351,182
191,575
159,607
0
8,681
150,926
0
150,926
48,296
102,630
4,646
107,276

5
USD
392,760
203,069
189,691
0
8,950
180,741
0
180,741
57,837
122,904
4,646
127,550
212,019
339,569

44

V'NlVE(R Sim(D VEWLCWPZMOl

QUESO DE CABRA

1Especiadzacion en Jldministracion de( Comercio (Exterior

SABOR DE EXCELENCIA

FLUJOS POR ESCENARIOS

MEDIO
OPTIMSTA
PESIMISTA

60,784
69,902
52,856

74,120
85,238
64,452

89,678
103,130
77,981

107,276
123,367
93,283

339,569
390,504
295,277

MATRIZ DE RENTABILIDAD

MATRIZ DE
RENTABILIDAD

O PTIM ISTA

M EDIO

V A LO R PRESENTE

$

342,221

V A LO R PRESENTE
NETO

$

270,487 $321,763

T A S A IN T E R N A DE
RETO RNO %
TA S A EFECTIVA DE
CAPITALIZACION %
TA S A CAM BIARIA DE
RETO RNO %
TA S A DE IM PACTO
CAM BIARIO %

PESIM ISTA

$393,49? $297,584
$225,850

V A LO R DE
RIESG O
PO NDERADO

D E S V IA C ldN

TA S A DE
DESCUENTO

LARGO
PLAZO

$ 334,289

2.31

$204,977

$257,016

$ 262,555

2.93

$133,243

$185,282

106

120.24

94.72

104.19

1.7

98.78

98.78

86

100.24

74.72

84.19

2.1

78.78

78.78

105.49 N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6.71 N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

TIE M P O DE
RECUPERACIO N DE
INVERSIO N (M ESES)

1.5

1.3

1.7

1.54 N/A

N/A

N/A

TIEM PO M ARG INAL DE
BENEFICIO
(ANO S/M ESES)

3.5

3.7

3.4

3.5 N/A

N/A

N/A
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RESUMEN FINANCIERO

Por lo expuesto en la matriz de rentabilidad precedente, y dependiendo de la
certeza de las cifras proporcionadas por la empresa, de la consistencia de las premisas y
de la credibilidad de los escenarios planteados, tenemos un proyecto de exportacion
altamente aconsejable en virtud de los parametros expresados en la susodicha matriz:

1 Para el escenario medio, el proyecto de exportacion contribuyen con una agregacion
neta de la empresa LE BLANC, S.A. de 270,487 dolares americanos que acusa una tasa
efectiva de capitalizacion del 86% y con un impacto cambiario a nuestro favor de 6.71%.

2.- El valor de riesgo ponderado que consiste en la mezcla de los escenarios
convencionales, optimista y pesimista el proyecto nos ofrece practicamente las mismas
cifras obedeciendo esto al incremento de la oferta y a la relativa estabilidad de costos.
3.- La tasa efectiva de capitalizacion para el valor de riesgo ponderado es del 84%.

4.- Para el escenario de tasas de interes, aun conociendose el limite a traves de la TIR, el
proyecto soportaria el doble de sus costos financieros manteniendo una tasa efectiva de
capitalizacion de cerca del 79% en dolares americanos.

5.- Por ultimo el proyecto es cronologicamente sostenible ya que en su horizonte de largo
plazo genera una tasa de capitalizacion anual del 78%.

Proyecto de Exportacion
Queso de leche de cabra “LE BLANC
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CO NCLUSION
Para la inversion de un proyecto de exportacion se debe tomar en cuenta la
realidad social, cultural y polltica del pais donde se va a vender el producto, es ahi donde
se encuentra la importancia que tiene el buscar el impacto que puede tener el producto
que se desea exportar.

A traves de la evaluation social economica y cultural se intenta cuantificar los
costos y los beneficios, directos indirectos e intangibles, ademas de las externalidades
que el proyecto de exportacion pueda generar.

Un plan de exportacion debe estar orientado a satisfacer un mercado en especifico
si la empresa ya se encuentra compitiendo, esta dispondra probablemente de
conocimientos y experiencia que requiera la instrumentation de un plan, en cambio si se
trata de un mercado nuevo, la empresa se vera obligada a trabajar en el proceso de
integration de todos los elementos que los conforman y es probable y altamente
recomendable que se apoye en asesores externos que le faciliten el analisis y proyeccion
del mismo.

El gran reto de las empresas mexicanas es ahora el de evolucionar hacia visiones
de largo plazo, en ser verdaderas empresas de clase mundial, que ofrezcan productos de
calidad a precios competitivos, haciendo entasis en la capacitacion y asesoramiento de
especialistas en comercio exterior.
En la medida que las Empresas Mexicanas diversifiquen sus exportaciones hacia
otros mercados y busquen nuevos socios comerciales, podran no solo mantenerse, si no,
consolidar su position entre las economias llderes en el comercio internacional.

De todo lo anterior, podemos deducir el grado de importancia que tiene plantear y
desarrollar correctamente un proyecto de exportacion que determinara la factibilidad de
poder seguir adelante.

Finalmente esperamos que LE BLANC, S.A. de C.V. se posicione como un
productor de queso de leche de cabra con clase mundial ya que cuenta con todo el
potencial para lograrlo.
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http://www.ecoembes.com/
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ANEXOS

S CONTRATO DE
COMPRA VENTA
INTERNACIONAL
✓
✓

CARTA DE CREDITO
CERTIFICADO DE
EXPORTACION DE
ALIMENTOS (SSA)
Proyecto de Exportacion
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CO NTRATO DE CO M PRAVENTA INTERNACIO NAL
CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DEL
AGOSTO DEL ANO DOS MIL CINCO. CONTRATO DE COMPRA-VENTA QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA “LE BLANC, S.A. DE C.V.”
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ALEJANDRO FREY MENENDEZ CON
EL CARACTER DE GERENTE GENERAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA
COMERCIAL “EL CORTE INGLES, S.A.” REPRESENTADA POR EL C. DON ISIDORO
a l v a r e z A l v a r e z c o n e l c a r Ac t e r d e p r e s id e n t e d e l g r u p o , a q u ie n
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “LA VENDEDORA” Y/O “LA
COMPRADORA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
DECLARACIONES
Declara “la vendedora”
I - Que es una persona moral bajo el regimen de sociedad anonima legalmente constituida
de conformidad con las leyes de la Republica Mexicana el doce de Febrero de mil
novecientos noventa y seis segun consta en la escritura publica numero 422812 pasada
ante la fe del notario publico numero siete Licenciado Arturo Uscanga Juarez de la ciudad
de Coatepec, Veracruz, inscrita en el Registro Publico de la Ciudad de Xalapa Veracruz.
II. - Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de
procesamiento, comercializacion y exportation de Queso de cabra.
III. - Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado
para realizar las actividades a que se refiere la declaration que antecede.
IV. - Que el C. Alejandro Frey Menendez, Gerente General, es su legitimo representante
en base a la acta constitutiva mencionada anteriormente y en consecuencia, se encuentra
debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su representada
en los terminos del mismo.
V. - Que tiene su domicilio fiscal en carretera Antigua a Coatepec Km. 2.5, Congregation
el Haya, Xalapa, Veracruz, Mexico, codigo postal 91070, con telefono 812 18 35, con
correo electronico alexyesy@yahoo.com.mx mismo que senala para todos los efectos
legales a que haya lugar y con registro federal de contribuyentes numero LEB960406-KLE
VI. - Que tiene como testigo a la L.C. Alejandro Bumat Herrera, con domicilio en
Araucarias numero siete colonia Indeco Animas, codigo postal noventa mil cincuenta en
Xalapa, Veracruz, Mexico.

Declara “la compradora”
I. - Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes de Espana y que se dedica
entre otras actividades a la comercializacion e importacion de los productos a que se
refiere la declaracion II de “la vendedora”.
II. - Que conoce las caracterlsticas y especificaciones de los productos objetos del
presente contrato para su importacion.
III. - Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado
para realizar las actividades a que se refiere la declaracion que antecede.
IV. - Que el C. Isidoro Alvarez Alvarez, presidente del grupo, es su legitimo representante,
personalidad que acredita con el Registro Mercantil: Tomo 677 Gral.61, Seccion 4a del L.
de S., Hoja 8085, Folio 182 y se encuentra debidamente facultado para suscribir el
presente instrumento y obligar a su representado en los terminos del mismo.
V. - Que tiene su domicilio en Hermosilla numero 112, codigo postal 28009 en Madrid,
Espana, telefono 901 122 122, mismo que senala para todos los efectos legales a que
haya lugar, con correo electronico: servicio_clientes@elcorteingles.es, con cedula C. I. F .:
A -28017895,
VI. - Que tiene como testigo al C. Rufino Elvira Castro con domicilio en Magallanes numero
trece, codigo postal veinte mil nueve Madrid Espana.
CLAUSULAS
PRIMERA.-Ob/'efo del contrato.- Por medio de este instrumento “la vendedora” se obliga a
vender y “la compradora”, a adquirir 4488 cajas en un periodo de un ano distribuyendose
en cada mes 374 cajas, cada de las cuales contiene 16 empaques en presentation de
200 gramos de queso de leche de cabra, semimadurado, envasada al alto vacio y
presentado para su comercializacion en caja de carton.
SEGUNDA.- Precio.- El precio de los productos objeto de este contrato que “la
compradora”
se compromete a pagar el equivalente a la cantidad de USD 20,944.00
( veinte mil novecientos cuarenta y cuatro Dolares) por envio mensual entregandolo en
FCA. AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, D. F. INCOTERM, 2000.
Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando este sea
afectado por variaciones en el mercado internacional o por condiciones economicas,
politicas o sociales extremas en el pais de origen o en el destino, en perjuicio de las
partes.
TERCERA.- Forma de pago.- “la compradora” se obliga a pagar a “la vendedora” el precio
pactado en la clausula anterior, mediante una carta de credito documentaria, confirmada,
irrevocable, y pagadera a plazo de 60 dias, contra ehtrega de los siguientes documentos:

Factura Comercial, Pedimento, conocimiento de embarque aereo, Certificado de origen y
Certificado de exportation de productos alimenticios.
De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior “la compradora” se compromete a
realizar las tramites correspondientes, a fin de de que se establezca la carta de credito en
las condiciones antes senaladas en el Banco BBVA Madrid, Espana, (Banco Emisor) en
relation con el Banco BBVA-BANCOMER de la Ciudad de Xalapa Veracruz, Mexico.
(Banco Notificador-Confirmador). Los gastos y tramites que originen, por la apertura y
manejo de la carta de credito, seran pagados por “la compradora”.
CUARTA.-Envase y embalaje de las mercancias.- “La vendedora” se obliga a entregar las
mercantias objeto de este contrato, en el lugar senalado en la clausula segunda anterior
cumpliendo con las especificaciones siguientes: 11 estibas de 10 pisos con 17 cajas cada
piso.
QUINTA.-Fecfja de entrega.- “La vendedora” se obliga a entregar las mercantias a que se
refiere este contrato dentro de los cinco dias posteriores a la fecha en que reciba la
confirmation de la carta de credito que se menciona en la clausula tercera de este
contrato.
SEXTA. Patentes y marcas.- “la vendedora” declara y “la compradora” reconoce y acepta
que los productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados al
amparo de la patente numero 5610 y la marca numero 40101 ante la Direction General
de Desarrollo Tecnologico, de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial de Mexico.
Y por lo tanto, la “Marca” se encuentra protegida por los tratados Internationales, a los
que esta adherido el pais y por la Organization Mundial de la Propiedad Intelectual.
“la compradora” se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la ayuda que sea
necesaria a “la vendedora”, a costa y riesgo de esta ultima, para que las patentes y
marcas a que se refiere la presente clausula sean debidamente registradas en la oficina
de registros y marcas de Madrid Espana.
Asi mismo “la compradora” se compromete a notificar a “la vendedora”, tan pronto tenga
conocimiento, de cualquier violation o uso indebido a dicha patente y marca, durante la
vigencia a fin de que “la vendedora” pueda ejercer los derechos que legalmente le
correspondan.
SEPTIMA.- Vigencia del contrato.- Ambas partes convienen que una vez que “la
vendedora” haya entregado la totalidad de la mercantia convenida en la clausula primera,
y “la compradora” haya cumplido plenamente con todas y cada una de las obligaciones
estipuladas en el presente instrumento operara automaticamente su termination.
OCTAVA.- Rescision por incumplimiento.- Ambas partes podran 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 dias siguientes al aviso,
notification o requerimiento que la otra parte le haga, en el sentido de que proceda
reparar el incumplimiento de que se trate. Cumplido que sea el termino a que se refiere el

parrafo anterior. La parte que ejercite su derecho a la rescision debera dar aviso a la otra,
por correo certificado notificando las razones por las cuales se ejerce dicho derecho.
NOVENA.- Insolvencia.- Ambas partes podran dar por terminado el presente contrato, en
forma anticipada y sin necesidad de declaracion judicial previa, en caso de que una de
ellas fuera declarada en quiebra, suspension de pagos, concurso de acreedores o
cualquier otro tipo de insolvencia.
DECIMA -Subsistencia de las obligaciones.-\a rescision o terminacion de este contrato no
afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraidas con
anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o disposition de la ley, o
por voluntad de las partes deban diferirse a fecha posterior. En consecuencia, las partes
podran exigir aun con posteridad a la rescision o terminacion del contrato el cumplimiento
de estas obligaciones.
DECIMA PRIMERA.-Ces/on de derechos y obligaciones.- ninguna de las partes podra
ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivados de este
contrato, salvo acuerdo que hayan tornado las partes.
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 convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidas 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 los casos previstos
en esta clausula.
DECIMA TERCERA.- Legislacion aplicable.- en todo lo convenido y lo que no se
encuentre expresamente previsto, este contrato se regira por las leyes vigentes en la
Republica Mexicana, particularmente lo dispuesto en la Convencion de Las Naciones
Unidas sobre los contratos de compraventa Internacional de mercadenas y en su defecto,
por los usos y practicas comerciales reconocidas por estas.
DECIMA CUARTA.- Arbitraje.- para la interpretation, ejecucion y cumplimiento de las
clausulas de este contrato y para la solucion de cualquier controversia que se deriven del
mismo, las partes convienen en someterse al arbitraje de la Comision para la Protection
del Comercio Exterior de Mexico, auspiciada por el Banco Nacional de Comercio Exterior
SNC., con domicilio en la ciudad de Mexico Distrito Federal. As! mismo para la solucion
de controversias se aplicara lo estipulado en el Capitulo XI del Tratado de Libre Comercio
entre la Union Europea y Mexico y el Capitulo VI de la Convencion de Viena del ano
1980.

AM BAS PARTES DEC LARAN
Que tienen interes en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el presente
contrato y que se reconocen la personalidad con la que actuan y signan el presente
instrumento, de conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor de las siguientes:

Se firma el presente contrato en la ciudad de Mexico Distrito Federal; a los quince dias del
mes de Agosto del ano dos mil cinco.

“La Vendedora”
LE BLANC, S.A. DE C.V.
ALEJANDRO FREY MENENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGO
L.C. ALEJANDRO BUMAT HERRERA

“La Compradora”
EL CORTE INGLES
ISIDORO ALVAREZ ALVAREZ
PRESIDENTE DEL GRUPO

TESTIGO
C. RUFINO ELVIRA CASTRO

CARTA DE CREDITO

SOLICITUD DE EMISION DE CREDITO
DOCUMENTARIO DE IMPORTACIQN
ESPANA

CUENTA DE CARGO: 6879453
INTERNACIONAL
X

DOMESTICA
FECHA: 17 / AGOSTO / 2005
TRA N SM ITIR VIA: SWIFT
NO. DE REFERENCIA: 101010

wise

EL CORTE INGLES, S.A.
ISIDORO ALVAREZ ALVAREZ
HERMOSILLA, 112. CP. 28009 MADRID ESPANA.
TEL. 901 122 122
E-MAIL: servicio_clientes@elcorteingles.es

X

SEGURO

B F M . I ICI VKIO:

QUESOS LE BLANC, S.A Dl ( \
ALEJANDRO FREY MENENDEZ
CARRETERA ANTIGUA A COATEPEC, KM. 2.5,
CONGREGACION EL HAYA, XALAPA, VERACRUZ.
MEXICO.
TEL. (01228) 812 18 35
E-MAIL: alexyesy@yahoo.com.mx
Se requiere financiam iento en dolares am ericanos: No

BBVA-BANCOMER: XALAPA (0567)
NOTIFICADA
CONFIRM ADA

I
X

C redito Transferible: No

DF.SC R

Im porte: 43,065.00
TOLERANCIA: PLUS/MINUS
MAS / M ENOS: 05 / 05
IM PO R TE ADICIONAL:
IM PO R TE ADICIONAL CUBIERTO:
m

( ii \ Di \ k ; i \ (

VENCIM IENTO: 28 / 08 / 05

DIVISA: EURO
IM PO R TE TOTAL: 43,065.00

LIM ITE DE EM BARQUE: 23 / 08 / 05

LUGAR DE VENC. CONFIRM BANK COUNTRY / NOTIFIYING BANK COUNTRY
PER IO D O DE PRESENTACION: 21 dias
< l \\ I- Dl. (■ \S I O

CUENTA B EN EFIC IA N TE_____

CUENTA ORDENANTE X

OTRO

1-2

2-2

Factura Comercial en
1
Original y 3 Copias
X Firmadas
Expedidas a nombre de
X
Ordenante ____ Otro
Documento de Transporte en 1
Original y 3 Copias ___ Firmadas
Aereo

Multimodal

Maritima

Ferrocarril

Charter party

Camion

Otros

Ordenante l

BBVA BANCOMER

Consignado a la orden de :
X
N otificar:
Ordenante

Agente Aduanal

Agente aduanal
©M S

(DEPENDIENDO DEL ACUERDO QUE SE TUVO ENTRE LAS PARTES)
QUESO 100% DE LECHE DE CABRA SEMI MADURO, ENTERA PASTEURIZADA, SIN ADITIVOS.
CANTIDAD: 5984 UNIDADES DE 200 GRAMOS CADA UNA. EMPACADA AL ALTO VACIO.
ESP.EG mum

(DEPENDIENDO DEL ACUERDO QUE SE TUVO ENTRE LAS PARTES)
rn n m x m m u m

(DEPENDIENDO DEL ACUERDO QUE SE TUVO ENTRE LAS PARTES)
(gG30S9u& m i

BBVA-BANCOMER: XALAPA (0567)
CALLE.- JUAREZ N° 28, CENTRO. CP 91000
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO.___________
CONFORME A POLITICAS VIGENTES
Letras a la vista

1X

Plazo

A CARGO DE: YR YOURSELVES
ISI©
LONIBI unrpftfi)
dias CODIGO DE DISPONIBILIDAD: PAYMENT

INCOTERM: FCA . DETALLE DE INCOTERM: AEREO
EMBARQUE PARCIAL PERMITIDO: NO

TRANSBORDO PERMITIDO: N O .

BREVE DESCRIPCION DE LA MERCANCIA: QUESO DE CABRA
PUNTO DE ORIGEN:
CIUDAD DE MEXICO
PUNTO DE DESTINO:
MADRID, ESPANA

CEPTO»’A«AAliM£NtOS 8E.8'0ASACCXCXlCAS NO Al COmOVCAS ETC

( 6 1SOLO PARA Al.TAOE IICENC1A SANITARIA

.

v £ w *a m jrc jin p o * 1 y 2 d *M tiM C c M n c o n u jn ila MccMnJA.

I

-•

*5r:’
PROOUCTO . _

P R O D UC TO

1) MOMBRE OE LA CLASIFICAClON DEL PROOUCTO 0 SERVIOO

T 'J ! JO*"1 7 J - <

2) ESPECIF1CAR

'

'

' "

3) DENOMINACK3N ESPEClFICA DELPRODUCTO
4) NOMBRE (MARCA COMERCIAl) 0 DENOMINACtON DlSTfNTfVA
5) DENOMINAClON COMUN INTERNACIONAL (DCI) 0
DENOMINAClON GENERICA 0 NOMBRE CIENTlFICO
6) FORMA FARMACEUTICA O FORMA FlSICA
7) TIPO OE PROOUCTO
B) FRACClON ARANCELARIA
9) CANTIOAD OE LOTES
10) UNIDAD DE MED1DA
11) CANTIOAD O VOLUMEN TOTAL
12) NUMERO DE PIEZAS A FABRICAR
13) kg o g PORIOTE
14) No OE PERM1SO SANITARIO DE IMPORTAClON 0
CLAVE a l f a n u m Er ic a
15} No REGISTRO SANITARIO
ISiNc OEACTA
1’ : PRESENTAC'CN
1
14

18) USO ESPEClFICO 0 PROCESO

3
16

4

6

9

10
23

12 I 13

GI

CD

EXPORTAClON

CD

G1

SECTOR SALUD

[ZD

VENTA

CD

SECTOR SALUD

CD

VENTA

NACIONAL

CD

EXTRANJERO

CD

NACIONAL

CD

EXTRANJERO

1
14

2
15

16

JL J L

6
19

1
20

8
21

10 JlL
23 " M

□

H
24

5

9

EXPORTAClON

1
20

3

4

5
18

19

8
21

22

12

2
15

22

19) CLAVE DEL(OS) LOTE(S)
20) INDICACIONES SINTOMATICAS
21)CONCENTRACl0N
22) INDICACIONES TERAPEUTICAS 0 DE USO
23) FECHA DE FABRICAClON
24) FECHA DE CADUCIDAD
25) TEMPERATURA OE ALMACENAMIENTO
26) TEMPERATURA DE TRANSPORTE
■
27'. MEDIO DE TRANSPORTS 0 ADUANA DE Ef.TPAOA
28) IDENTIFICAClON DE CONTENEDORES
29) ENVASE PRIMARIO
30) ENVASE SECUNDARIO
31) TIPO DE EM8ALAJE V No DE UNIDADES DE EMBALAJE
32) No DEPARTIDA
33) CLAVE DEL CUADRO BASICO 0 CATALOGO DEL SECTOR
SALUD (CBSS)
34- ORESEN^ACION DESTINADA A

35I FABRICAClON DEL PROOUCTO

1 MtCHCAMtN'CS PARMACO

7 PRECURSORESQU)MICOS

13 ASEO Y LtVPIEZA

19. PtAGUtCIDAS

7 OiSPOS«rtVOM£0*CO

8 AUMENTOS

14 P« R f UMERlA V BELL £2A

20. NUTRIENTES VEGETALES (TERTIU2ANTES)

' R£V E0»O S HERBOLARiOS

9 MOLUSCOS BIVALVOS

4 b k x Og j c o s

to BEBtOAS NO ALCOHOtlCAS

r

f 3' ,_.'E>EC*CTENTPS

NOTA

11 0EBIOAS ALCOHOLICAS

CROCEDIMlENTOS OE EMBELLEClMIENTO
•i SUPLEMENTOS ALIMENTtClOS

',cn«»..|CA

REPROOUCtR ESTA HQJA. TANTAS VECES COMO SEA NECESARlO OE ACUEPDO ALO ESTA8LECI00 POR TIPO OE TRAMITE

24. OTRAS PUENTES OE RADL
ONtZANTE OUE OETERMlf
fTPlATAA«ENTO>

21 PU EN TES OE RAOIAC iON i DIAGNOSTICO)
2 2 SUSTANCIAS TOXICAS O PELtGRO SAS
2 3 O T P O S INSUMOS

25 EOUIPO O SUSTANCIAS P/
POTABtLIZACfON OE AGUA

KLLE Y NUMERO

>(S

COLONIA

j C0DIGO POSTAL

LOCAL IOAO

ESTAOO

____ 1____ 1____ 1_____1_____1____
3MBRE DEL PROVEEDOR 0 DISTRIBUTOR (PARA DISPOSITIVOS MEDICOS OE IMPORTAClON)

R FC

M.LE Y NUMERO

COLONIA

OELEGAClON 0 MUNICIPIO 1
i

)CAUOAD

C0OIGO POSTAL

1 1 1

1 11 1 I I

_ L L

ENTIDADFEDERATIVA

____ 1____ I____ !_____1_____!_____1

IOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO QUE ACONDICIONARA 0 ALMACENARA LOS DISPOSITIVOS MEDICOS OE
JtPORTAClON 1 PERSONA FlSICA) 0 RAZON SOCIAL ( PERSONA MORAL 1
ALLE Y NUMERO

DCALIDAD

1 1 1

j COLONIA

COClGO POSTAL

R FC

1 11 11 1

DELEGAClON 0 MUNICIPIO

1| ENiluADFEOLRAfiyA

I L

R F C. ( a )

NOMBRE DEL FABRICANTE

calle y numero

COLONIA

LOCALIOAD ( a )

COOIGO POSTAL ( a )

DELEGAClON O MUNICIPIO ( a )

I

I

ENTIDAD FEDERATIVA ( a)

f

f

?
R F C. ( a )

NOMBRE DEL PROVEEOOR O DISTRIBUTOR ( a )

I. 1,-1 1 1 1 1- 1. I

CALLE Y NUMERO

COLONIA

LOCALIOAD ( a )

COOIGO POSTAL ( a )

DELEGAClON O MUNICIPIO ( a )

ENTIDAD FEDERATIVA ( a)

____I____1___ 1____ L

NOMBRE DEL DESTINATARIO (destino final)

R FC. ( a )

1 I 1 I I L I.

CALLE Y NUMERO

COLONIA

DELEGAClON 0 MUNICIPIO ( a )

LOCALIDAO ( a )

CODIGO POSTAL ( a )

ENTIDAD FEDERATIVA (a )

____ 1____I___ I____ I____ L

RFC.

NOMBRE DEL FACTURADOR ( b )

1-1 1,1 I

CALLE Y NUMERO

COLONIA

LOCALIDAD

CODIGO POSTAL

DELEGAClON O MUNICIPIO

ENTtOAD FEDERATIVA

PAIS DE ORIGEN

PAlS DE PROCEDENCIA

PAIS OE DESTINO

ADUANA OE ENTRADA/SALIOA

) SOLO CUANiDO EL NOf/BRE O LA RAZON SOCIAL SEA NACIONAL

SOLO PARA PSICOTROPICOS, ESTUPEFACIENTES, Y PRECURSORES QulMICOS

9. DATOS DE PUBLICIDAD
MEDIO PUBLICITARIO

AGENCIA (Nombre o Raz6n social)

DOMICILIO DE LA AGENCIA (CALLE. No Y LETRA. COLONIA. LOCALIDAD. C.P., TELEFONO. CORREO ELECTRONICO)

DURAClON OTAMANO

NUMERO DE PRODUCTOS O TIPO DE SERVICIO

NOTA. SE DEBERA PRESENTAR UNA SOLICITUD POR CADA PROYECTO Y MEDIO PUBLICITARIO

10. AUTORIZACION DE TERCEROS
A)

LABORATORIO DE PRUEBA
ANALISIS DE ALIMENTOS. BEBIDAS Y SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS Y PRODUCTOS DE PERFUMERlA Y BELLEZA

ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES

ANALISIS DE MEDICAMENTOS Y OISPOSITIVOS MEDICOS

□
□
□

B)

PRUEBAS B i iNTERCAMBIABlllDAD PARA MEDICAMENTOS
GEN£RICOS INTERCAMBIABLES

UNIDAD CLlNICA
UNIDAD ANALtTICA PARA ESTUDIOS DE BIODISPONIBILIDAD Y / O
BIOEQUIVALENCIA
UNIDAD ANALlTICA PARA ESTUDIOS DE PERFILES DE
DISOLUClON

OTRO ESPECIFIQUE .__________________________________________

c
c
c

C) llNIDADES DEVE
' ,-Tr _31 ■
'• >'■
VERIFICAClON DE ESTABLECIMIENTOS

MUESTREO

□
□

OTRO ( ESPECIFIQUE )

DECLARO BAJO PROTESTA DEC1R VEROAO QUE CUMPLO CON LOS REQUiSITOS Y NORMATIVIDAD APUCABLE. S!N QUE ME EXfMAN DE QUE LA AUTORIDAD SANITARIA VERi)
CUMPttMlENTO. ESTO SIN PERJUIClO DE LAS SANCIONES EN QUE PUEDO 1NCURRIR POR FALSEDAD DE DECLARACIONES OADAS A UNA AUTORIDAD.
LOSOATOS 0 Af-£XOS PUEOEN CONTENER INFOP.MAClON CONF'D EM

. c ESTA DE ACUERDO EN HACERLOS PUBUCOS ?

si □

Non

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETAR10. O REPRESENTANTE
LEGAL
SANPARIO 0 DE O P F P /' On

OPESPONSAeiE

PARA CUAQUIER ACLARAClON Y/O COMEN I A r ~
TELtFONOS
EN EL D.F. Y AREA
TR-

S480-2000

Ml.

'CTO A ESTE TRAMITE. SIRVASE LLAMAR AL i
p - ” .. DE ATENClON TELEFONICA A LA CIUDADANIA (SACrEL)
■' DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA SIN COSTO PARA
AL 01800-0014800 DESDE ESTADOS UNIDOS Y CAN

EL..

TO

O

