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Introduction:
El presente trabajo busca demostrar la factibilidad de exportation del vinagre de
platano mexicano a Espana.
Se presenta dividido en cuatro estudios; de competitividad, de mercadotecnia, estudio
tecnico y estudio financiero. Cada uno de estos, se desarrollo buscando explicar de
forma ordenada y sencilla las posibilidades del vinagre de platano para introducirse
en el mercado espanol as! como de sus particularidades.
La presentation del vinagre de platano se da desde las cualidades de la materia
prima, su elaboracion y caracteristicas, usos y atributos asi como las especificaciones
del envase y embalaje para su comercializacion en el mercado europeo.
Considerando el alto consumo de vinagre en la dieta de los espanoles, la buena fama
de su cocina dada la sustanciosa elaboracion de sus recetas y el regreso a la dieta
mediterranea, la justification del mercado se presenta en el segundo apartado y
profundiza en esta determ ination y en las ventajas del vinagre de platano en ese
escenario dadas las costumbres de consumo de este tipo de producto y las
variedades que se encuentran en dicho mercado. Los habitos de los espanoles y la
calidad del vinagre de platano Casa Stivalet nos permiten considerar su aceptacion
en el segmento de clientes al cual va dirigido.
Destacamos el modelo de contrato internacional de compraventa, el cual servira
como referencia de seguridad para las partes participantes en la relation mercantil.
En los apartados correspondientes, se presenta el analisis de competitividad y su
matriz; el financiero y las propuestas de financiamiento y operation asi como la
propuesta de com bination de capital de la empresa junto con credito de la banca
para la generation de capital de trabajo.

•....
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I.- ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD

1. Analisis de la empresa

1.1 Antecedentes:
La empresa CASA STIVALET S. C. DE R. L. (Sociedad Cooperativa de
Responsabilidad Limitada) se funda de manera formal en el ano 2005 como resultado
de muchos anos de esfuerzo y dedicacion, como un negocio familiar en donde se
aprovecho el conocimiento de la produccion de licor y el gusto por dicha actividad, es
una empresa dedicada a la fabricacion y comercializacion de vinos y licores de
diferentes sabores y vinagre de platano.
La region de San Rafael es reconocida por su excelente produccion de Platano
Enano Gigante, la empresa Casa Stivalet cuenta con un huerto familiar del cual se
seleccionan las mejores frutas para la elaboration del Vinagre de Platano, utilizando
para su logro el jugo de la fruta, que con un proceso controlado de fermentation se
obtiene un producto natural con excelentes propiedades alimenticias, delicioso sabor
y varios beneficios para la salud.
San Rafael y Martinez de la Torre son reconocidas en toda la Republica mexicana
por producir citricos de la mejor calidad, siendo esta la materia prima de sus
productos, procesandolos de acuerdo a las recetas de sus antepasados franceses
que colonizaron esta region en 1833.
Casa Stivalet es una empresa de tipo familiar que genera 30 empleos de los cuales 5
son fijos y los otros 25 son por temporada, apoyando a 35 familias, asi como
personas de la tercera edad y madres solteras principalmente.
Dentro de la gama de productos que la empresa produce, el vinagre de platano es el
producto en el cual
nos enfocamos para desarrollar el presente proyecto de
exportation.

6
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Actualmente la empresa produce 9 licores de sabores en presentaciones de de 750
ml. entre los cuales destacan: platano, nanche, guanabana, maracuya, litchi,
zarzamora, yabuticaba y jobo, 2 vinos de 750ml de naranja y toronja; y vinagre de
platano en presentacion de 1 litro y 465 ml. Todos sus productos con elaborados con
materia prima de la region.
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1.2

Constitucion legal

Denominacion o Razon Social: CASA STIVALET S. C. DE R. L. (Sociedad
Cooperativa de Responsabilidad Limitada)
La Secretaria de Relaciones Exteriores a traves de su departamento juridico es el
organismo encargado de conceder el permiso para constituir o dar de alta una
sociedad.
Casa Stivalet se constituyo como S.C. de R. L. la misma que a continuacion se
detalla.
Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada: tipo de sociedad mercantil en la
que el capital, que esta dividido en participaciones sociales, se integra por las
aportaciones de todos los socios, quienes no responden de modo personal de las
deudas sociales.
Tendra un capital social minimo inferior al exigido para la constitucion de las
sociedades anonimas que esta dividido en participaciones sociales indivisibles y
acumulables, que no tienen el caracter de valores, ni pueden estar representadas por
medio de titulos o de anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones.
La Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada no puede acordar ni
garantizar la emision de obligaciones. La constitucion de las sociedades se hara
mediante escritura publica inscrita en el Registro Mercantil, con lo cual adquiere su
personalidad juridica. Es posible la copropiedad, el usufructo, la prenda y el embargo
de participaciones; solo se admite con caracter excepcional la adquisicion de las
participaciones propias.
Una vez dada de alta la sociedad, su siguiente paso es la solicitud de inscripcion al
Registro Federal de Contribuyentes, en la Secretaria de Hacienda y Credito Publico,
a traves del Servicio de Adm inistration Tributaria.
Actividad preponderante que desarrolla:
Fabrication de la industria de
region, VINIFICACION.

licores y

vinagres elaborados con productos de la

Marca: Casa Stivalet
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Constitucion legal: Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada
Clave RFC: CST051220EGA
Representante legal: Sra. Estela Murillo Peralta
Telefono: (0123) 23 25 09 36
C e l.-(0 12 3)2 1 12 09 42
E-mail: ventas@casastivalet.com
Situacion de registro: Activo
Protocolizacion: Diciembre 2005
Ubicacion: Carretera Federal 129 San Rafael Nautla Km. 85 Local A 300 Mts. de la
escuela primaria Benito Juarez. Localidad El Ojite.

1.3

Mision y vision empresarial

MISION:
Producir los mejores vinos, licores y vinagres, elaborados artesanalmente con
insumos de la region; dandole un valor agregado a los productos del campo,
permitiendonos ofrecer a nuestros clientes productos veracruzanos de la mas alta
calidad para el mercado Gourmet.
VISION:
Ser la empresa lider en los productos que fabricamos y comercializamos,
manteniendo un nivel de excelencia y mejora continua, para ofrecer una excelente
calidad y superar las expectativas de nuestros clientes. Por supuesto ampliando y
perfeccionamiento nuestra gama de productos.
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VALORES:
>

Confiabilidad: Somos confiables, valoramos la honestidad, la integridad, la
lealtad y nuestra capacidad de cumplir lo prometido.

>

Respeto: Somos respetuosos ante nuestros clientes, colaboradores, el medio
ambiente y nuestra comunidad lo que nos coloca en un nivel superior y nos
asegura permanencia.

>

Responsabilidad: Nuestras acciones repercuten en nuestro entorno. Somos
responsables de lo que hacemos y la responsabilidad exige de nosotros la
excelencia.

OBJETIVOS:
>

Impulsar la industria de la elaboration de vinos, licores y vinagre mediante la
tecnificacion de la empresa sin perder de vista el metodo artesanal de
elaboracion de los mismos.

>

Generar una mayor fuente de empleos mediante el aumento de la produccion,
la ampliacion y la aplicacion de tecnologia de punta en la elaboracion de vinos,
licores y vinagre.

> Aumentar la produccion acorde a la oferta y demanda del producto en conjunto
con las expectativas de crecimiento.

>

Beneficiar a los productores locales,
comercializacion de sus productos.
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1.4

Estructura administrativa

Casa Stivalet cuenta con una estructura organizacional actual que se define de la
Siguiente manera:

Direction Genreal

Is
11

! C. Estela Murillo Peralta

1

Administration
C. Tania Stivalet Murillo \

:
--------------- 1
Production yDesarolloj
iC. Adolfo Stivalet Irrison ^
[
!

1.......

i
j
\

.......................................................JUUNP^ij

Direction y
Comercializacion

!
!
C. Adolfo Stivalet M urillo | |
i-

[

11

IConsejo de Vigilancia y
Procesos
I

i

C. E s te la S tiv a le t M u rill
I

^ra,s S tiv a le t M u rilio j

Nuestra propuesta de estructura organizacional esta basada en un diagrama
molecular en el cual todas las areas se encuentran interrelacionadas permitiendo que
la informacion fluya de forma eficiente con el fin de que dichas areas se encuentren
debidamente enteradas y asi evitar la doble informacion o la falta de esta durante el
proceso productivo.

J

1.5

Instalaciones

5.00 m

4.15 m

7.85 m

5.00 m

4.15 m

7.85 m

Terrenos: La empresa posee en la actualidad 17 hectareas de terreno.
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Cabe mencionar que la maquinaria y el equipo de trabajo son de muy poco valor
monetario debido a la sencillez en la elaboration del Vinagre de Platano.
1.6

Analisis del producto

1.6.1

Origen

La palabra vinagre se deriva del frances "Vin" que significa vino y la palabra "aigre"
que significa agrio. El vinagre fue hecho primero de vino, tal como lo indica su nombre
desde epocas remotas. Se conoce que el vinagre fue usado en Babilonia 5,000 anos
antes de Cristo, las escrituras biblicas lo mencionan e Hipocrates refiere su uso como
producto medicinal.
En Francia, en el siglo XVI, el vinagre se hacia de uvas para el consumo hogareno y
para la exportacion. En Inglaterra, el vinagre fue hecho primeramente de malta, por
un metodo que disponia de la cerveza agria. Por esta razon fue conocido como
"alegar". Aunque el nombre del vinagre ha sido desde entonces el aceptado, el
vinagre de malta es aim el corriente en las Islas Britanicas. No se sabe con certeza
cuando comenzo a producirse en America, en verdad debio aparecer desde muy
temprano como un producto del hogar. En los Estados Unidos, el jugo de manzana se
usa ampliamente para este fin. Sin embargo, puede obtenerse de igual calidad de
muchas frutas y vegetales.
El vinagre concentrado que se produce ahora en gran cantidad se usa extensamente
para encurtidos. Hay pocos hogares en los cuales el vinagre no sea usado en alguna
forma para dar sabor, preservar o para encurtidos.

Como se produce el vinagre: El vinagre es esencialmente una solucion diluida de
acido acetico hecho por fermentacion, a la que se le agregan sales y extractos de
otras materias. Estas sustancias adicionales, cuya naturaleza y cantidad exacta
dependen sobre todo del ingrediente utilizado, dan al producto su cualidad distintiva.
El azucar es la base en la produccion del vinagre. Cualquier solucion diluida de un
azucar fermentable puede transformarse en vinagre en condiciones favorables.
Muchos jugos de frutas se prestan para este fin si contienen en proportion apropiada
azucar y otras sustancias necesarias o deseables.
Todo vinagre se hace por dos procedimientos bioquimicos distintos y ambos son el
resultado de la accion de microorganismos. El primer proceso es llevado a cabo por
la accion de fermentos que transforman el azucar en alcohol y en el gas bioxido de
carbono. Esta es la fermentacion alcoholica. El segundo proceso resulta de la accion
de un grupo amplio de aceto-bacterias que
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tienen el poder de combinar el oxigeno con el alcohol, para as! formar acido acetico.
Esta es la fermentacion acetica o acetificacion.
Clases de vinagre: Existen muchos tipos de vinagres segun el uso que se les quiera
dar. El mas comun de los vinagres es el bianco destilado. Tambien se puede producir
vinagre a partir de cualquier jugo de fruta, vino, alcohol de arroz, grano, malz, cana
de azucar, banano, etc.
Generalmente el vinagre se produce en diversas regiones donde abundan mas una
materia prima en particular. En Estados Unidos se utiliza principalmente el vinagre de
granos y el de sidra. En Latinoamerica el vinagre destilado de alcohol de cana. En
Japon y otros paises asiaticos se utiliza mas el vinagre de arroz, en Europa el de vino
y asi subsecuentemente.
Las siguientes variedades de vinagre estan clasificadas de acuerdo con el material
del cual estan hechas y los metodos de elaboration.
Vinagre bianco destilado
El vinagre bianco destilado es el mas comunmente utilizado a nivel de consumo del
hogar, la industria alimenticia y la industria farmaceutica. Se produce a traves de la
fermentacion acetica del alcohol destilado diluido. El alcohol destilado se origina a su
vez de diversas fuentes como la cana de azucar, los granos de maiz, la melaza, etc.
Vinagres de frutas
Vinagre hecho de varias frutas por la fermentacion alcoholica y subsiguiente
acetificacion. Aunque el jugo de manzana es el mas usado para hacer vinagre en los
Estados Unidos y otros paises, hay muchos jugos de frutas satisfactorios como los de
bananos, naranjas, nispolas, pinas, zarzamoras, etc. Cualquier fruta o vegetal que
contenga bastante azucar sirve para este proposito.
Vinagre de sidra (Apple cider vinegar)
Este vinagre es producido por la fermentacion alcoholica y subsiguiente acetificacion
del jugo de manzana. Es probablemente despues del vinagre bianco el mas
ampliamente utilizado en la cocina por su delicado y exquisito sabor.
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Vinagre de vino o de uva. (Wine/grape vinegar).
El producto hecho por la fermentacion alcoholica y subsiguiente acetificacion del jugo
de uva. Ampliamente utilizado en Europa especialmente en Francia e Italia, su
nombre y caracteristicas varian segun la region donde se produce. El vinagre de
cerezas en Espana, balsamico en Italia, vino tinto en Francia, etc.

Vinagre de malta
Vinagre de malta hecho por fermentacion alcoholica y posteriormente acetificacion sin
destilacion, de una infusion de malta de cebada o de otros cereales en el que el
almidon se convierte en maltosa.
Otros vinagres
Vinagre de azucar, caha, o cana de azucar
El vinagre de azucar hecho por fermentacion alcoholica y acetica de soluciones de
azucar, siropes o melazas.
Vinagre de azucar de granos
Hechos por fermentacion alcoholica y acetica de una solucion de azucar de almidon
de
maiz
o
de
glucosa
preparada
a
base
de
granos
de
maiz.

Vinagre de arroz
Hecho por fermentacion alcoholica y acetica de azucares derivados del arroz o
concentrado de arroz sin destilacion. El vinagre de arroz es comunmente utilizado en
los paises asiaticos donde el arroz se cultiva en abundancia.

1.6.2

Usos y aplicaciones del producto
1.6.2.1 Uso tradicional

300 usos del vinagre mas alia de mejorar ensaiadas: Lo normal es que el vinagre
se utilice en la cocina como acompanante de las ensaiadas, mezclandolo con el
aceite, la sal o la pimienta. Sin embargo existen mas de 300 aplicaciones. Ademas,
tiene propiedades antisepticas y preservadoras en la elaboration de encurtidos como
16
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los pepinillos, guisantes, judlas verdes, coliflor, alcaparras, remolacha y mezcla de
distintas verduras, y de escabechados como el pescado en vinagre.
El vinagre puede ser usado en muchas formas. A veces se piensa que solo es
utilizado en la cocina como acompanante de las ensaladas mezclandolo con aceite
y/o pimienta y sal. Sin embargo, el vinagre tiene usos que van desde ser un
ingrediente versatil de las comidas como resaltador del sabor o condimento, un
ablandador de las carnes, un preservante natural de alimentos, un agente medicinal y
un elemento de gran utilidad en la limpieza del hogar y los equipos utilizados en la
industria de alimentos. En fin, el vinagre se utiliza en cualquier medio donde se
requiera de un acidulante natural.

1.6.3 Usos alternatives
En la industria textil el vinagre sirve para fijar los colores de las telas y para ayudar
a eliminar las manchas producidas por ciertos productos.
Al igual que los citricos, el vinagre es un excelente ingrediente para marinar ya
que es un ablandador natural porque desdobla las fibras y proteinas de las carnes.
Por ejemplo, es ampliamente utilizado para ablandar el bistec de cinta (flank steak).
Solo una nota de precaution, debido a que el vinagre puede por si solo cocinar la
came se recomienda mezclarlo con aceite vegetal o de oliva cuando se use para
marinar.
El vinagre es un resaltador del sabor- Puede agregarse a la salsa que vaya a
utilizar para cocinar. Cuando se cocina su plato, el agua se evapora dejando el
exquisito aroma y sabor del vinagre. En el caso de los mariscos, es mejor agregar el
toque de vinagre luego de cocinados para mejorar asi el sabor de los mismos.
El vinagre tambien es un preservante natural de los alimentos- La mayonesa,
salsa picante, mostaza, la catsup, salsa de tomate y los encurtidos son preservados
con vinagre. El vinagre es ampliamente utilizado en la industria alimenticia por tener
la propiedad de reducir el pH de los alimentos para evitar el crecimiento de bacterias.
Su sabor tambien ayuda a mejorar el de los alimentos que se preservan.
El vinagre como agente antibacterial- Tanto en el hogar como a nivel industrial, el
vinagre se utiliza para eliminar bacterias que pueden ser dahinas a la salud. Evita el
crecimiento de hongos, desinfecta los equipos que se utilizan para procesar alimentos
y neutraliza los malos olores caracterlsticos de ciertos alimentos.
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El Vinagre y la higiene personal- En los Estados Unidos un gran porcentaje de la
produccion de vinagre destilado es utilizado por la industria farmaceutica para la
elaboration de duchas femeninas.
Debido a que el vinagre corta la grasa, se utiliza para la limpieza de muchos
materiales. La industria quimica lo usa por ejemplo como ingrediente para elaborar
limpiadores liquidos de vidrio.
Remedio de medicina alternativa- Evita coagulos en golpes y caidas. Se toma un
vaso de agua y se vierte una cucharada de vinagre.
El color de los vinagres
El vinagre se encuentra con una gran variedad de tonos de colores, desde un casi
transparente vinagre bianco destilado a las diferentes tonalidades de rojo de los
vinagres de vino, amarillentos de los vinagres de sidra y color chocolate de los
vinagres de malta. El color del vinagre se deriva basicamente de los ingredientes
usados para su elaboracion. Es tambien de esperar que el color vane entre los
mismos tipos de vinagre, por ejemplo cambios naturales en la coloracion de las
manzanas varian de cosecha en cosecha, y los tipos de manzanas utilizados.
La adulteracion del vinagre
Lamentablemente la produccion de vinagre se ha visto afectada en algunos casos por
el uso indiscriminado de acido acetico sintetico derivado del petroleo. Esto esta
prohibido por las agencias que regulan la produccion de alimentos en casi todos los
paises. Es muy comun encontrar todavia en varios paises la venta de acido acetico
sintetico, por ser mucho mas barato de producir. Sin embargo, el mismo contiene
residuos que se consideran daninos a la salud a largo plazo.
En los Estados Unidos gracias a campanas de informacion al consumidor y estrictas
agencias de regulacion como el FDA, se ha erradicado casi por completo la
adulteracion del vinagre naturalmente procesado con el uso del acido acetico
sintetico.
En Centroamerica, Panama liderea la region en cuanto a la erradicacion de la
adulteracion de vinagre gracias a regulaciones que prohiben el uso del acido acetico
sintetico en la industria de alimentos. La principal vinagreria de Panama, Productos
Lux, S.A. suple a la mayor parte de la industria nacional con un vinagre natural
destilado de alcohol de cana que por su excelente calidad es reconocido ampliamente
inclusive por las mas grandes empresas multinacionales de alimentos.
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1.6.4

Presentacion del producto

Registro de marca
Una marca debe registrarse para que los propietarios obtengan un titulo de registro el
cual le da el derecho de usarla en forma exclusiva en toda la republica mexicana, de
esta manera nadie podra usarla sin su autorizacion.

❖
❖
❖
❖

Signo Distintivo: Casa Stivalet y diseno
Tipo de Marca: Mixta
Clase°:
30
Producto:
Vinagre de Platano.

Busqueda fonetica: La busqueda consiste en investigar la existencia de posibles
antecedentes marcarios. La consulta fue realizada el dia 27/02/2007 a las 12:44 PM.
El Organismo autorizado para realizar la busqueda fonetica es la Secretarla de
Economia a traves del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el cual es el
encargado de realizar las gestiones y tramites relativos al registro de marcas y
patentes.
Una clase es un conjunto de productos o servicios que guardan una relacion entre si
o que tienen una caracteristica comun en funcion de su utilidad o uso, agrupados de
acuerdo con una clasificacion aceptada internacionalmente (Clasificacion de Niza).
Actualmente se manejan 45 clases (34 para productos y 11 para servicios).
Clase 30- Cafe, te. Cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu, sustitutos del cafe, harina y
preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados, miel, jarabe
de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, especias y
hielo.

Denominacion: CASA STIVALET
Clase: 30
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La etiqueta utilizada en las presentaciones de vinagre Casa Stivalet se basa en las
normas internacionales cumpliendo con requisitos, tales como:

1.6.5

atributos basicos del producto

Vinagre de platano Casa Stivalet
Vinagre hecho a base del fruto del Platano Enano Gigante, del cual se extrae una
base liquida la que se transforma por fermentacion alcoholica y subsiguiente
acetificacion. Por ser una fruta que contiene bastante azucar sirve para este
proposito, proceso que dio pauta al valor agregado de la materia prima y de la
obtencion de un producto innovador para el mercado gourmet, por sus caracteristicas
unicas: 6° de acidez, propiedades aromaticas, utilizado ampliamente en la cocina por
su delicado y exquisito sabor.

De acuerdo a la NMX F-122.-1968 El vinagre de platano Casa Stivalet es considerado
Vinagre de Grado “A ” por estar elaborado a base de jugo de frutas.
El Vinagre de platano por estar elaborado a partir de jugo de frutas puede ser anejado
para mejorar su calidad, aroma y sabor.

La Secretaria de Economla por medio de la Direction General de Normas establece
la Norma de Calidad "VINAGRE ENVASADO PARA CONSUMO PUBLICO” . N.M.X.F-122.-1968. la cual expresa:

❖
❖
❖

GENERALIDADES Y DEFINICIONES
CLASIFICACION Y ESPECIFICACIONES
METODOS DE PRUEBA
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1.7 Proveeduria
Materia prima: la materia prima es obtenida de manera actual, de un cultivo de 14
hectareas de plantas de platano de la variedad enano gigante perteneciente a la
misma empresa, la capacidad instalada de la misma cumple con las necesidades
del volumen requerido para la exportacion que se plantea en el proyecto.
Botellas: las botellas de vidrio que provee la empresa Vitro ya incluye tapas de
rosea, caja de carton para 24 piezas, rotulada con los logotipos y leyendas
necesarias tanto para la venta nacional como para la exportacion del vinagre de
platano casa Stivalet,

7
Direction Comercial
Alimentos, Bebidas, Vinos y Licores
Aristoteles 77-7o Piso
Col. Polanco C.P. 11560,
Mexico, D.F.
Tel. +52 (55) 5089 9500
www.vitro.com/envases/espanol
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1.8 Estructura financiera actual
1.8.1 Balance general
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2007
_______ CASA STIVALET, S.A. DE C.V._______
ACTIVO
PASIVO
Activo Circulante
Pasivo circulante
Caja
$10,000.00
Cuentas por pagar
Bancos
$823,650.00
Proveedores
Acreedores
Inversiones
diversos
Clientes
$15,000.00
Sueldos y salarios
Deudores diversos
$5,000.00
TOTAL PASIVO
Inventario de mercanda
$79,800.00
CIRCULANTE
Almacen de materias
prim as
$269,780.00
Pasivo no
circulante
TOTAL ACTIVO
CIRCULANTE
$1,203,230.00
Anticipo de clientes
Documentos por
pagar
Activo no circulante
TOTAL PASIVO
Terrenos
$1,680,000.00
NO CIRCULANTE
Edificio
$80,000.00
Maquinaria y equipo
$240,820.00
TOTAL PASIVO
Equipo de transporte
$135,000.00
Equipo de computo
$12,000.00
CAPITAL
Mobiliario y equipo de
oficina
$5,000.00
Capital social
Material de oficina
$36,950.00
TOTAL CAPITAL
TOTAL ACTIVO NO
CIRCULANTE
$2,189,770.00
TOTAL PASIVO Y
CAPITAL
TOTAL ACTIVO
$3,393,000.00
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$25,000.00
$8,000.00
$30,000.00

$63,000.00

$1,650,000.00
$1,680,000.00
$3,330,000.00

$3,393,000.00
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1.8.2 Estado de resultados

,

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2007

VENTAS
Ingresos

84,967.11

GASTOS
VENTA
Materiales
TOTAL

24,073.97

ADMINISTRACION
Sueldos y salarios
Gastos de mantenimiento
TOTAL

15,981.72
1,250.00

24,073.97

17,231.72

TOTAL DE GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

41,305.69

UTILIDAD ANTES DE GASTOS
FINANCIEROS

43.661.42

UTILIDAD ANTES DE ISR Y PTU

43.661.42

Impuesto Sobre la Renta
Participacion de los Trabajadores en las
Utilidades

18,692.76
4,248.36

TOTAL DE ISR Y PTU

22,941.12

Otros Gastos

7,200.00

TOTAL SUMA DE GASTOS

30,141.12

UTILIDAD NETA

13,520.30

- ‘-i
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1.9 Diagrama de comercializacion
Actualmente el Vinagre de Platano Casa Stivalet es ofrecido al publico a traves del
siguiente diagrama de comercializacion:
Diagrama de Comercializacion:
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1.10 Analisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. (FODA)
1.10.1 Fortalezas

> Cuentan con una produccion asegurada ya que poseen 14 Has. de Platano
Enano Gigante (Musa acuminata) con una produccion promedio de 80, Tons. /
Ano. Lo que representa 40,000. litros de vinagre anuales.

>

Esta ultima cifra expresa la capacidad instalada.

>

No dependen de la estacionalidad para tener el producto procesado.

> Tienen gran experiencia en la produccion de vinos y vinagres desde sus
antecesores.

> Actualmente cuentan con la infraestructura para la produccion de 10,000 litros
al ano, expresando con esto su capacidad actual aprovechada.

1.10.2 Debilidades

>

Necesitan financiamiento para incrementar su infraestructura y poder
aprovechar la capacidad instalada actual del cultivo de las 14 Has. De Musa
acuminata.

>

Falta de experiencia en el mercado internacional.
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1.11 Diagnostico de competitividad
El diagnostico de competitividad busca medir las potencialidades y posibilidades de
insercion de la empresa en otros mercados presentando de forma general los
siguientes:

CRITERIOS:
•

60-80 Competitividad potencial

•

81-90 Competitividad manifiesta

•

91-100 Competitividad natural
1.11.1 Matriz de competitividad

JERARQUlA
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Calidad
Volumenes
Innovacidn
Precio
Estados Financieros
Diseno
Estructura
Organizacional
Recursos Humanos
Experiencia
Certificacion
Valor Real
Ponderado
Valor ideal

CALIFICAClON
5
5
5
3
4
4
3
3
2
1

p o n d e r a c iOn

50
45
40
21
24
20
12
9
4
1

VALOR
IDEAL
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

TOTAL

226

275

226
275

La determ ination del criterio de competitividad de este producto se da por:
226 / 275 X 100 = 82.1818182
Este resultado se encuentra en el limite inferior del rango de competitividad
manifiesta.
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II.- ESTUDIO DE MERCADOTECNIA

2. Analisis de mercado del vinagre en Espana
La produccion espanola de vinagre se situa en torno a los 570.000 hectolitros de 10°
de acidez, con un moderado incremento interanual del 2%. El valor de esa produccion
esta creciendo de manera mas significativa, entorno al 8%, llegando hasta los 39
millones de euros.
La causa que explica esta diferencia en los ritmos del mercado en volumen y valor es
la preferencia de los consumidores por los vinagres especiales de mayor calidad y
precio, mientras que se reducen las demandas de los tipos mas corrientes. La
demanda interna es incapaz de absorber la produccion de las empresas fabricantes
de vinagre, por lo que las exportaciones constituyen una valvula de escape
imprescindible para el sector.
Algunos de los principales grupos elaboradores de vinagre se han especializado en
las ventas en el exterior, con presentaciones de un alto valor anadido. Hay tres
denominaciones de origen europeas en el sector de los vinagres; una en Italia
(vinagres balsamicos de Modena) y dos en Espana (vinagres de Jerez y del Condado
de Huelva). El primero ha registrado un importante incremento de sus ventas en
Espana, llegando a los 600.000 litros. En tramitacion se encuentra otra denominacion:
Vinagre de Montilla-Moriles.

2.1

J u s tific a c io n d e l m e rc a d o d e s tin o

Una vez analizado el comportamiento del mercado dei vinagre, en la Union Europea,
conociendo sus principales modos de consumo e importaciones, asi como los
principales destinos que puede tener el vinagre de platano al exterior de Mexico.
Debido a los usos y costumbres que presenta la cocina espanola y la gran aceptacion
del vinagre dentro de su alimentacion habitual, determinamos que Espana sera
nuestro mercado DESTINO, teniendo como entrada del producto el Puerto de
Valencia, trasladandose inmediatamente a la Ciudad de Almeria en donde tenemos el
contacto con el comercializador el cual se encargara de hacer su distribucion en
Espana.
En el desarrollo de dicha seleccion se baso en aspectos de relaciones comerciales
que guarda Mexico con el mercado espanol, ya que esto puede afectar positivamente
la venta del producto. El idioma es otro elemento que destaca la capacidad de
obtener la informacion de los mercados y se constituye en elemento generador de
oportunidades para el mismo.
Descubrimos que el mercado espanol cuenta con diversas clases de vinagre, pero el
vinagre de platano no es conocido en su mercado, por lo que consideramos que sera
un producto con mucha aceptacion.
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In fo rm a c io n m a c ro e c o n o m ic a

R e in o d e E s p a n a
L e m a n a c io n a l:

Plus Ultra (latin: ‘Mas alia’)

H im n o n a c io n a l:

Marcha Real o Marcha Granadera

C a p ita l: Madrid
P o b la c io n : 3 155 3 5 9 (2 0 0 5 )
P o b la c io n e s tim a d a en le a n o 2 0 5 0 : 3 2 .5 6 2 .1 6 3
C o o rd e n a d a s : 4 0 ° 2 5 ' N 3° 4 5 ' O
M a y o r c iu d a d : Madrid
Id io m a o fic ia l: Espanol
F o rm a d e g o b ie rn o : Monarquia parlamentaria
R ey : Juan Carlos I
P T E . d e l G o b ie rn o : Jose Luis Rodriguez Zapatero
T a s a d e C re c im ie n to : 1 ,8 % (2 0 0 2 )
S u p e rfic ie to ta l: 5 0 5 811 km 2
% a g u a : 1, 0 4 %
F ro n te ra s : 1 9 1 7 ,8 Km.
C o s ta s : 4 9 6 4 Km.
P o b la c io n to ta l: 4 4 .7 0 8 .9 6 4 (IN E 2 0 0 6 )
D e n s id a d D e m o g ra fic a : 8 8 ,3 9 hab. /k m 2
P IB to ta l (2 0 0 5 ): U S $ 1 .1 2 3 .7 0 0 m illones
P IB p e r c a p ita l: U S $ 2 7 .5 4 2
In d ic e d e p o b re z a (m e d id o p o r n iv e le s E d u c a c io n , e x c lu s io n s o c ia l, riq u e z a y
s a lu d ): 18%
A n a lfa b e tis m o fu n c io n a l (in c a p a c id a d p a ra In te rp re ta r lo q u e s e lee): 17%
E s p e ra n z a d e v id a : 7 9 ,7 anos
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IDH: (2006), 0,938 (1 9 °)- a lt o
M o n e d a : Euro3 (€, EUR)
G e n tilic io : Espanol, -a
H u s o h o ra rio : CET (UTC+1)4
En v e ra n o : CEST (UTC+2)
D o m in io In te rn e t: .ES
P re fijo te le fo n ic o : + 3 4
P re fijo ra d io fo n ic o : AMA-AOZ, EAA-EHZ
S ig la s p a is p a ra a v io n e s : EC
S ig la s p a is p a ra a u to m o v ile s : E
C o d ig o IS O : 7 2 4 / ESP / ES
M ie m b ro d e : UE, OTAN, ONU, OCDE, OSC
D is trib u c io n p o r s e x o s :

Hombres 49.2% (2002) - Mujeres 50.8% (2002)

D is trib u c io n p o r e d a d e s : 00-14: 14.2% (2002)

16-64:68.7% (2002)
65+

: 17%

(2002)

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Malaga,
Bilbao, Asturias, Alicante, Zaragoza, Cadiz-Jerez, Las Palmas de Gran Canaria, etc.

C iu d a d e s

P rin c ip a le s

P o b la d a s :

P rin c ip a le s P u e rto s : De Barcelona, De Bilbao, De Valencia, De Vigo
A e ro p u e rto s : 47 puertos abiertos al trafico comercial.

163.577 km. Con autopistas de peaje, autopistas libres, autovias,
carreteras de doble sentido y carreteras convencionales
C a rre te ra s :

F e rro c a rrile s : 15.661 km. Red convencional, Lineas de ancho nacional y Lineas de

Alta Velocidad
P a rtid o G o b e rn a n te : Partido Socialista Obrero Espanol
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S itu a c io n e c o n o m ic a

Tradicionalmente Espana ha sido un pais agricola y aun es uno de los mayores
productores de Europa occidental. De acuerdo con la clasificacion establecida por el
Banco Mundial para 2004 y 2005, Espana es la octava mayor economia del mundo y
ha llegado a tener el septimo mayor PIB en 1992.
La esperanza de vida de su poblacion esta entre las 3 mas elevadas del mundo y la
mortalidad infantil entre las mas bajas. La calidad de vida esta entre las mas altas del
mundo, siendo situada por la unidad de inteligencia del diario britanico The economist
en decimo lugar, por delante de paises como Francia, Reino Unido, Estados Unidos o
Canada.
El desempleo de Espana en 2006 fue del 8,3% de la poblacion activa, lo que equivale
a 1.810.600 de parados y siendo la poblacion ocupada 20.001.800 personas segun el
INE. El desempleo de Espana solo es inferior, en la U.E., al de Alemania, Francia,
Belgica, Polonia, Bulgaria y Eslovaquia, segun eurostat.
Espana es el 5° pais de Europa Occidental con mayor poblacion (44.7millones de
habitantes al 2006, de los cuales el 9.26% corresponde a inmigrantes), con un
ingreso per capita de 20,058 euros anuales; es la 5a economia despues de Alemania,
Reino Unido, Francia e Italia y se situa actualmente en terminos absolutos dentro de
las 10 economias de mayor tamano entre los paises occidentales. Por lo que se
refiere al salario minimo, este es de 540 euros (enero 2006).
En el contexto europeo, la economia espanola se ubica en una posicion intermedia,
relativamente ventajosa: pequena entre las mas grandes y grande entre las
pequenas, que es consecuencia del rapido proceso de transformacion y de los
cambios estructurales a lo largo de los ultimos 30 afios, en que ha transitado desde
una posicion de atraso relativo a integrarse plenamente en el grupo de las economias
occidentales mas avanzadas.
Desde el punto de vista internacional, Espana solia exportar mano de obra e importar
capital. Ahora, importa mano de obra y exporta capital. Por otra parte, como miembro
de la Union Europea, tiene un espacio geografico libre de barreras comerciales con
mas de 375 millones de consumidores.
En lo que a tasas de empleo se refiere, Espana mantuvo una situacion estable con un
crecimiento lider en comparacion con el resto de sus socios europeos, de manera
que el proceso de convergencia que inicio con su adhesion a la Union Europea en
1985 realmente se encuentra progresando.
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In d ic a d o re s e c o n o m ic o s
Mexico
Concepto

Espana

2004

PIB % real

Mexico

Espana

2005

Mexico

Espana

2006

4.2

3.1

3.0

3.4

4.8

3.9

683.5 1

039.7

768.4 1

124.6

867.4

1,171

Ingreso per capita (miles de dolares)

6.8

17,4

7.2

18.2

7.9
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Inflation (%)

5.2

3.1

3.3

3,4

3.92

3.5

Exportaciones totales (mil millones dolares)

187.9

182.6

213.7

186.7

250.5

205.4

Importaciones totales (miles millones dolares)

196.8

200.1

221.4

277.9

256.2

316..7

-8.8

- 75.7

-7.5

-91.2

-5.7

-111.3

Tipo de cambio bancario Eur/US (Espana) DIsMXP (M exico)

11.32

.7369

10.77

.8447

10.81

.75

Inversion extranjera directa total (miles millones
dolares)

20.9

-33.62

24.5

N/d

18.94

17.35

PIB a precios corrientes (mil millones dolares)

Saldo balanza comercial (miles millones dolares)

Fuentes: World Trade Atlas
Banco de Espana, Banco de Mexico
INE, Instituto Nacional de Estadistica
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□ Mexico
□ Espana

Puesto

Pais
JLmm

.8

Espana

No.

Pais
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PIB (nominal) 2005
(mill. $US)

PIB (nominal) 2004
mill. $ US)

1,123,691

1,039,927

PIB (PPA) per
capita, 2006
(PPP-Dolares)

PIB (PPA) per
capita, 2007
(estimado)
(PPP-Dolares)

27,522

28,445

Espana

Espana consiguio un crecimiento del 3,9% en 2006, el mas elevado en cuatro anos,
pese a que aumento el impacto negativo del sector exterior.
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Las claves del crecimiento son:
• La demanda nacional en 2006, aporto un crecimiento anual de 4,8%
• La inversion en la construccion aumento aproximadamente 6,1% y la resistencia del
consumo privado a reducirse debido a una caida menor de la remuneracion real por
asalariado esto debido a un menor aumento de la inflacion y la aceleracion de la
remuneracion del trabajo.
• En 2006 Espana credo 1,4% mas que la zona euro, debido a las bases en el
consumo interno, endeudamiento de las familias y el sector de la construccion todos
ellos en aumento.
Espana no deja de perder terreno. En 2006, el empleo credo
alrededor de 3%, siendo el escenario productivo para el 2006 un poco desalentador
estando en los niveles mas bajos desde los anos 70’s, aunque se registro un acelere
en el tercer trimestre en tasas cercanas al 0,8%, sin embargo estos aumentos no
desaceleran el aumento del coste laboral por unidad siendo cada vez para la
economia una cierta carga, dado los bajos niveles de stock de capital tecnologico.
P ro d u c tiv id a d .

La in fla c io n e s p a n o la . No consigue abandonar el 3%, mientras que el indice de

precios al consumidor (IPC) de la zona del euro sigue moderandose, lo que deja un
saldo negativo para la economia nacional: el diferencial de precios continua situado
por encima de 1,5 puntos, nivel considerado peligroso para la competitividad de las
empresas espanolas, que no dejan de perder atractivo frente a sus vecinos europeos.
A h o rro . Los consumidores empiezan a cambiar sus habitos. El elevado nivel de

deudas acumuladas, junto al comienzo de subidas de los tipos de interes por parte
del Banco Central Europeo, han convencido a las familias de que deben moderar sus
gastos e incrementar sus ahorros para afrontar los futuros pagos de sus creditos e
hipotecas, aunque en 2006 volvio a caer el ahorro nacional tasa de ahorro de los
hogares e instituciones sin fines de lucro situandose en 10,1%, medio punto menos
que 2005 siendo esta tasa insuficiente para poder financiar la inversion del pias,
siendo necesario recurrir a inversion extranjera.
Perspectivas 2007
La economia goza de buena salud. La fortaleza de la demanda interna, el repunte de
las inversiones en los sectores basicos de la economia, el saneamiento de las
finanzas publicas y la potencia del turismo se han aliado en favor de la actividad y
pueden compensar con creces los puntos
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negros de cara al futuro: la falta de competitividad, los altos precios, la ausencia de
una reforma laboral ante la fuerte entrada de inmigrantes y el agotamiento del
mercado laboral.
Aunque el crecimiento economico se moderara en 2007 debido al endurecimiento de
algunos factores determinantes y basicos para el crecimiento de la demanda de las
empresas y hogares, como la financiacion, que se endurecera poco a poco en este
ano, siendo el entorno economico de alto nivel de endeudamiento.
El presente ano, se esperan que las economias industrializadas registren
crecimientos mas moderados, junto con la convergencia en niveles de actividad de
los Estados Unidos y la Union Europea, en este contexto las empresas notaran una
ralentizacion de su actividad, debido a los cambios en los factores de la demanda y
alta competencia, ademas de que el FMI haya pronosticado que en 2007 sera la
segundo economia industrializada con mayores costes laborales unitarios. El Banco
Central Europeo estima un crecimiento en 2007 del 3%.
C a lific a c io n r ie s g o -p a ls

En 2006, Standard & Poor’s otorga la maxima calificacion a la deuda espanola,
privilegio del que gozan una minorla de paises de la Union Europea.
Por otro lado, Coface, en su Guia de Riesgo Pals 2006 (enero, 2006) elevo a Espana
a los primeros puestos con la maxima calificacion. Para esta aseguradora de credito,
los incidentes de impago se reducen hasta un nivel ligeramente inferior a la media
mundial. La bonanza economica explica el excelente diagnostico.
AAA. Los ratings son valoraciones de solvencia que analizan las emisiones de activos
financieros. Asl, 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 hasta la D que
es la mas baja, aunado a signos mas o menos, anaden un matiz a cada categorla.
S e c to r e x te rn o

El desequilibrio exterior de la economia espanola se encuentra en cifras record y se
consolida como una de las mas desequilibradas de la zona euro. La debilidad del
comercio exterior y los menores beneficios del turismo impulsan el deficit a alrededor
del 7% de PIB.
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Segun datos del Banco de Espana, el Indice de competitividad de Espana pasa por
un mal momento, con altos costos laborales e industriales, baja productividad y auge
de mercados mas atractivos, de manera que la demanda extranjera de productos
espanoles cayo en 1,9 puntos del PIB en 2005, en tanto que la demanda interna
credo en mas de 4 puntos.
Por otro lado, la competencia exterior es cada vez mas fuerte y el auge de los paises
emergentes, principalmente asiaticos y de los del este, recien incorporados a la Union
Europea (UE), hacen que Espana pierda sus ventajas competitivas.
Fuente: Expansion enero y febrero, 2006

Balanza Comercial de Espana (Millones de euros)
2002

2003

2004

2005

2006

E xp o rtacio n es

132.919

138.037 146.815 150.181

Im p o rtacio n es

174.604

184.409 207.678 223.701 252.030

-41.685.2 -46.371.8 -60.863

Saldo

-73.520

163.631
-88.399

Fuente: World Trade Atlas
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Fuente: World Trade Atlas
Espana: principales productos importados (Millones de euros)
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\

HS

% Part

.% Cambio

2006

06/05

D escripcion

2004

2005

2006

-- El mundo -

207.679

232.124

252.030

100

8,58

2709

Aceites Crudos de Petroleo

12.788

17.888

21.237

8,43

18,72

8703

Automoviles de Turismo y Demas

17.448

18.505

19.204

7,62

3,78

8708

Partes y Accesorios de Vehlculos

12.335

11.984

12.824

5,09

7

2710

Aceites de Petroleo

4.917

6.761

8.926

3,54

32,02

2711

Gas de Petroleo

3.657

5.633

7.660

3,04

35,99

3004

Medicamentos

5.354

5.751

5.797

2,3

0,81

8471

Maquinas Automaticas

3.752

4.518

4.533

1,8

0,33

8525

Aparatos Emisores

3.137

3.650

3.512

1,39

-3,8

8704

Vehlculos Para Transporte de Mercancia

2.166

2.447

2.344

0,93

-4,22

8528

Aparatos Receptores de Television

1.136

1.421

1.999

0,79

40,65

7204

Desperdicios Y Desechos

1.685

1.581

1.915

0,76

21,15

8901

Transatlanticos, Barcos

172

2.172

1.895

0,75

-12,71

6204

Trajes Sastre, Corijuntos, Chaquetas

981

1.267

1.812

0,72

43,02

7208

Productos Laminados

1.185

1.309

1.674

0,66

27,9

8517

Aparatos Electricos

1.422

1.591

1.589

0,63

-0,15

8544

Hilos, Cables

1.239

1.289

1.461

0,58

13,34

8408

Motores de Embolo

1.621

1.150

1.425

0,57

23,93

8529

Partes Identificables Como Destinadas

638

651

1.422

0,57

118,28

Fuente: World Trade Atlas

Espaha: origen importaciones (Millones de euros)

Rango

Pais

% Part

% Cambio

2006

06/05

2004

2005

2006

207.678

232.124

252.030

100

8,58

0

-- El mundo —

1

Alemania

34.777

35.443

37.021

14,69

4,45

2

Francia

33.020

34.208

33.227

13,18

-2,87

3

Italia

18.970

19.853

20.274

8,04

2,12

4

Reino Unido

13.221

13.535

12.644

5,02

-6,59

5

Paises Bajos

10.329

11.528

12.143

4,82

5,33

6

China

7.157

9.782

12.000

4,76

22,68

7

Belgica

7.612

8.595

8.838

3,51

2,83

8

Portugal

6.900

7.646

8.594

3,41

12,4

9

Rusia

3.566

5.126

7.157

2,84

39,61

10

Estados Unidos

5.964

6.130

6.967

2,76

13,65

Fuente: World Trade Atlas
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Espaha: Principales Productos Exportados (Millones de euros)

% Part % Cambio
HS

Descripcion
-- El mundo —

2004

2005

2006

146.815

154.847

163.631

;100

5,67

2006

06/05

8703

Automoviles de turismo y demas

21.182

19.402

19.082

11,7

-1,65

8708

Partes y accesorios de vehiculos

8.180

8.481

8.664

.5,3

2,16

2710

Aceites crudos de petroleo

4.038

5.475

6.454

,3,95

17,89

8704

Vehiculos Automoviles Transporte

3.351

3.869

5.061

3,09

30,8

3004

Medicamentos

2.929

4.254

4.653

2,84

9,37

8901

Trasatlanticos, barcos

1.142

1.738

2.439

1,49

40,29

8528

Aparatos Receptores

1.291

1.551

2.155

1,32

38,95

0805

Agrios(Citricos)

2.307

2.145

2.127

1,3

-0,83

6908

Placas y Baldosas

1.907

1.964

2.067

1,26

5,25

1509

Aceite De Oliva

1.611

1.568

1.720

1,05

9,69

2204

Vino De Uvas Frescas

1.534

1.543

1.568

0,96

1,58

4011

Neumaticos

1.345

1.409

1.511

0,92

7,26

3907

Poliacetales y Demas

880

1.120

1.365

0,83

21,83

7219

Productos Laminados

851

949

1.350

0,83

42,23

8803

Parte de las Partidas 8801 y 8802

1.229

1.367

1.330

0,81

-2,7

6403

Calzado

1.369

1.243

1.267

0,78

1,9

8544

Hilos, Cables

963

1.008

1.226

0,75

21,68

8408

Motores De Embolo

835

952

1.205

0,74

26,57

Fuente: World Trade Atlas

Espaha: Destino de las Exportaciones (Millones de euros)
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% Part

.% Cambio

Rango

Pais

2004

2005

2006

2006

06/05

0

— El mundo --

146.815

154.847

223.702

100

5,67

1

Francia

28.483

29.736

30.814

18,83

3,63

2

Alemania

17.083

17.606

17.864

10,92

1,47

3

Portugal

14.340

14.837

14.479

8,85

-2,42

4

Italia

13.276

12.953

14.027

8,57

8,29

5

Reino Unido

13.264

13.024 12

.720

7,77

-2,33

6

Estados Unidos

5.759

6.345

7.247

4,43

14,21

7

Paises Bajos

4.888

4.833

5.406

3,3

11,84

8

Belgica

4.439

4.381

4.776

2,92

9,03

9

Mexico

2.248

2.606

2.943

1,8

12,94

10

Turquia

2.584

2.678

2.591

1,58

-3,23

Fuente: World Trade Atlas
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□2004
□ 2005
□ 2006

Fuente: World Trade Atlas
R e la c io n e s c o m e rc ia le s M e x ic o -E s p a n a

Existen entre Espana y Mexico, importantes vinculos de caracter social y cultural que
han favorecido la estrecha cercania entre ambas naciones, dando cauce a una buena
relacion comercial y a una mejor disposition al conocimiento mutuo de las
preferencias de los consumidores.
En 2006, Mexico fue el proveedor numero 20 de Espana y su cliente numero 9. Por
su parte, Espana fue el 11 proveedor de Mexico y el cliente numero 3 de Mexico,
despues de Estados Unidos y Canada.
El comercio bilateral ha estado determinado, tanto por los ciclos economicos internos
de ambos paises como por los internacionales, lo que ha provocado altibajos en su
balanza comercial. Asl, en 1994, los intercambios comerciales totalizaron 2,326
millones de dolares (mdd), 1,521 mdd en 1996, 3.593 mdd en 2003 y el pasado ano
2006 de 4,197 mdd.
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Espana: balanza comercial con Mexico (Millones de euros)
1

Comercio

2004

2005

2006

Exportaciones

2.248

2.606

2.943

Importaciones

1.738

2.663

2.764

Comercio bilateral

3.986

5.269

5.707

Saldo total

510

-5 7

179

World Trade Atlas
•

3.5 S
3
2.5
□2004
□ 2005
□ 2006

2

1.5

2.606

2.943

2.663

2.764

2.248
1

1.738

0.5

0

y ,

Exportaciones

Importaciones

Espaha: Principales Productos Exportados a Mexico (Millones de euros)
%

HS

Descripcion
Mexico

%

Part

Cambio

2006

06/05

2004

2005

2006

.2.248

2.606

2.943

1,8

12,94

90

255

410

14

60,84

190

188

209

7,12

11,24

32

54

143

4,87

164,49

127

158

130

4,44

-17,55

2710

Aceites de Petroleo

8703

Automoviles de Turismo

2620

Cenizas y Residuos

8708

Partes y Accesorios de Vehiculos

4901

Libros, Folletos

91

83

80

2,73

-3,87

9406

Construcciones Prefabricadas

45

77

59

2,03

-22,66

8502

Grupos Electrogenos

0,47

1 41

1,4

25

35,75

6204

Trajes Sastre, Conjuntos,
Chaquetas

30

32

39

1,34

22,7

2208

Alcohol Etilico

26

30

38

1,31

24,5

2204

Vino De Uvas Frescas

24

28

34

1,18

20,43

8802

Las Demas Aeronaves

0,03

0,04

33

1,12

75781,43

6908

Placas y Baldosas, De Ceramica

35

31

32

1,11

4,28

7216

Perfiles de Hierro

31

34

30

1,04

-11,72

1509

Aceite de Oliva

26

22

30

1,04

36,67

8479

Maquinas y Aparatos Mecanicos

37

24

28

0,96

15,14

8462

Maquinas, Incluidas Las Prensas

17

27

26

0,91

-3,73

3004

Medicamentos

20

19

25

0,86

27,05

8480

Cajas de Fundicion

18

14

25

0,85

78,02
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:-?sap
Espaha: Principales Productos Importados de Mexico (Millones de euros)

HS

Descripcion

% Part

% Cambio

2006

06/05

2004

2005

2006

Mexico

1.738

2.663

2.764

1,1

3,79

2709

Aceites Crudos de Petroleo

1.324

2.183

2.131

77,1

-2,39

99SS

Otros

64

79

85

3,08

6,75

9701

Pinturas y Dibujos

1

0,67

49

1,78

7151,32

9706

Antigtiedades

0

0,005

48

1,75

0

9018

Instrumentos y Aparatos De Medicina

21

29

39

1,43

32,21

0713

Hortalizas

25

28

31

1.14

9,64

2608

Minerales De Cine

0

8

29

1,06

240,73

2203

Cerveza De Malta

20

20

23

0,85

14,95

8409

Partes Identificables

8

11

22

0,81

89,41

4002

Caucho Sintetico y Facticio

0,13

0,88

16

0,61

1804,64

2613

Minerales De Molibdeno

23

50

15

0,58

-68,36

2901

Hidrocarburos Aciclicos

10

5

14

0,52

152,37

8471

Maquinas Automaticas

12

9

12

0,47

42,04

2918

Acidos Carboxilicos

26

17

11

0,43

-30,52

8511

Aparatos Y Dispositivos Electricos

6

6

11

0,4

58,88

4818

Papel Para Papel Higienico

0,88

3

10

0,37

168,79

8703

Automoviles De Turismo

8

13

9

0,34

-32,54

7411

Tubos De Cobre

7

9

8

0,3

-9,02

Fuente: World Trade Atlas
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In v e rs io n e x tra n je ra e n E s p a n a

La inversion extranjera directa en Espana en 2006 represento en termino brutos
13.246 millones de euros, cifra que supone un descenso del 23,8 por ciento respecto
al ano anterior, segun los datos facilitados por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. Por su parte, la inversion espanola bruta en el exterior en 2006 aumento
un 80,8 por ciento y alcanzo 58.838 millones de euros, la segunda cifra mas alta de la
historia, despues de los 60.128 millones de euros del ano 2000. Este dato afianza a
Espana "como pals exportador neto de capitales", ha destacado el Ministerio. En
terminos netos, la inversion extranjera directa en Espana descendio un 65,4 por
ciento al haber aumentado respecto al ano anterior las operaciones de desinversion.
El descenso de la inversion afecta principalmente a las operaciones no Entidades de
Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), que en terminos netos arrojo un saldo de
170 millones de euros. Por su parte, la inversion bruta se ha dirigido en un 65 por
ciento a la constitucion de nuevas empresas o ampliaciones de capital, y el 34,5 se
destino a la compra de empresas anteriormente en manos de residentes. Un 93,8 por
ciento de las operaciones de desinversion correspondieron a la adquisicion por parte
de residentes de empresas espanolas con capital extranjero.
El Ministerio explico que pese a que las cifras son consideradas como
desinversiones, no debe interpretarse como el abandono de su actividad en Espana
sino que la titularidad de su capital ha pasado de ser extranjero a nacional.
Fuente : www.libertaddigital.com
Pa/ses que mas invirtieron en Espana en 2006

Luxemburgo

23.3%

Reino Unido

12.4%

Estados Unidos

5.2%

Portugal

5.1%

Otros
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Sectores que recibieron inversion extranjera en Espana en 2006

Actividades inmobiliarias y servicios 23.7%
Transportes y comunicaciones

23.1%

Comercio

10%

Hosteleria

7,4%

Otros

35,8%

■ inmobiliarias y servicios □ Transportes y comunicaciones Ocomercio
□ Hosteleria
EDOtros
Fuente: World Trade Atlas
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In v e rs io n E s p a n o la e n M e x ic o

Al mes de junio de 2006 se contaba con el registro de 2,247 sociedades con
participation espanola en Mexico en su capital social, esto es, el 6.8% del total de
sociedades con inversion extranjera directa (IED) registradas en Mexico (33,209) 1/.
Las empresas con inversion espanola se dedican principalmente a las actividades del
sector servicios (43.9% del total), el comercio (23.1%); y la industria manufacturera
(22.3%) y se localizan en mayor medida en el Distrito Federal, el Estado de Mexico y
Quintana Roo.
Entre enero de 1999 y junio de 2006, las empresas con capital espanol realizaron
inversiones por 14,748.8 millones de dolares (md), cantidad que representa el 10.9%
de la IED total que ingreso al pais en ese lapso (134,787.0 md) y el 40.0% de la
inversion aportada por los paises de la Union
Europea (36,880.1 md) 2/. Con ello, Espana ocupo la primera position entre los
paises de la Union Europea que en ese lapso materializaron inversiones en Mexico.
Sectores que recibieron inversion extranjera en Espana en 2006

Sector Servicios2
Comercio

33%
19.8 %

Industria Manufacturera

9.8 %

Servicios Financieros

9.8 %

Otros

2 Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, tecnicos y
personales. Incluye los servicios a la agricultura, ganaderia, construction,
transportes, financieros y comercio.

2.3

Participacion nacional

El vinagre producido en Mexico esta elaborado fundamentalmente a partir de
manzana y alcohol de cana, debido a la abundancia de cana en el pais. Existe
tambien vinagre elaborado a partir de vino bianco, tinto y finas hierbas, pero en una
proportion mucho menor que el de cana y manzana.
El vinagre nacional lo podemos clasificar en dos segmentos de mercado:
1. Vinagre de alcohol de cana y manzana: Las capacidades de los envases son
250, 500 y 750 ml. los precios son muy bajos, (en torno a 4 pesos el envase de 250
ml., de 7 a 9 pesos el de 500 ml. y sobre 12 pesos el de 750 ml.), los envases en este
segmento son todos de plastico y las marcas presentes en le mercado son
BARRILITO, LA COSTENA y UNILEVER (Clemente Jaques de vino bianco)
2. Vinagre de vino y finas hierbas: Las capacidades de los envases son de 250 y
750 ml. siendo de cristal y con un disefio mucho mas cuidado. Los precios son
ostensiblemente mas altos que los del segmento anterior variando desde 25 a 50
pesos. Las marcas presentes son DOMECQ con vinagre de vino tinto y DIENER
DIENER con vinagre de finas hierbas. Estos son los vinagres que compiten tanto en
calidad, precio y presentation con los vinagres importados.
Vinagre de importacion
Los principales paises de origen del vinagre de importacion en Mexico son, por orden
de cantidad, Estados Unidos, con unas importaciones del 43% sobre el total
importado, que supone casi un millon y medio de dolares anuales, Italia, con un
porcentaje del 23%, Espana con el 14% y Francia el 10%.
El mercado del vinagre de importacion ha sufrido un crecimiento importante en los
ultimos anos. El pais que mas ha aumentado su participacion en este periodo ha sido
Espana que ha mas que doblado sus exportaciones, seguido de Estados Unidos que
ha aumentado en casi dos tercios su participacion, y luego Italia y Francia con
crecimientos aproximados del 15%.
Los envases son todos de cristal y con presentaciones muy cuidadas. Estas son en la
mayor parte de los casos de 250 ml. y 500 ml.

IM P O R T A C IO N E S D E V IN A G R E A M EX IC O
Q 10%

□

□ EUA

10
□ ITALIA

Q 43%
□ ESPANA

□

14

%
□ FRANC IA

□ OTROS

□ 23%

Elaboracion propia con datos de la CMIV
Los precios se mueven en un rango de 26 a 30 pesos para el envase de 250 ml. y
entre 40 y 50 pesos para el envase de 500 ml. El vinagre trances es el mas caro en
punto de venta, entre cinco y siete pesos por encima del resto de importados que se
situan en el mismo rango de precios.
No existe vinagre de importacion en el mismo segmento de mercado que el vinagre
mexicano de alcohol de cana y de manzana, ni con envases de plastico.
Las variedades son mas amplias que el vinagre nacional, siendo estas:

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

VIN O TIN TO
VINO BLANCO
ESTRAGON
FINAS HIERBBAS
ARROZ
FRAMBUESA
BALSAMICO (VINAGRE DE MODENA)
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Entre las marcas no espanolas se han detectado como mas representativas, segun
su origen, las siguientes:
E S T A D O S U N ID O S : S W
IT A L IA : COLAVITA, LA ROCHELLE
F R A N C IA : ROLAND, MAILLE, CORDON BLEU

H a b ito s d e c o n s u m o

En Mexico nos encontramos con unas pautas de consumo diferentes a las espanolas,
sobre todo cuando hablamos de condimentos. En este sentido el uso de vinagre
como aderezo para ensaladas es raramente utilizada en los hogares mexicanos,
reduciendose a restaurantes de nivel economico alto.
El vinagre esta considerado por ello como producto delicatessen.
Lo mas frecuente en cuanto a los aderezos de ensaladas son o bien el limon y la sal
o las salsas preparadas a partir de yogur, queso, salsas mexicanas picantes, etc.
C a n a le s d e d is trib u c io n

Dividimos este apartado en vinagre nacional y de importacion:
1. Nacional.
Los puntos de venta mas habituales donde se localiza el vinagre de segmento bajo
(alcohol de cana y manzana) son las grandes superficies y las tiendas de abarrotes,
siendo para el de vino y finas hierbas la gran superficie y las tiendas gourmet.
2. Importacion
Los puntos de venta son la gran superficie y tiendas gourmet. Se ha observado que
en la mayor parte de los casos la distribucion la realiza el importador/ distribuidor,
quien es el que introduce los productos en le punto de venta final. Solo CARREFOUR
y WALMART importan a traves de marca blanca, y EL PALACIO DE HIERRO
importando directamente vinagre frances, aunque en una relation de 1 / 6 respecto al
vinagre introducido por importador.
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V in a g re e s p a n o l e n el m e rc a d o m e x ic a n o

Siendo Mexico es el tercer pais en cuanto a importaciones totales de vinagre hemos
detectado solamente tres marcas espanolas en todos los puntos de venta y la marca
blanca de CARREFOUR, que es vinagre producido en Espana.
Estas tres marcas estan muy bien posicionadas, con muy buena presentation y
variedad, en concreto nos encontramos con una marca espanola con siete
referencias diferentes en el punto de venta final, otra de las marcas tiene tres
referencias tambien en punto de venta final.
Los precios estan en el segmento alto, por lo que su competencia son tanto los
vinagres franceses, americanos e italianos, como los nacionales de vino y finas
hierbas, que ocupan el segmento alto.
Consideramos que aunque Espana sea el tercer exportador de vinagre, todavia hay
cabida para mas marcas espanolas en los dos segmentos, en el alto, ya que solo hay
tres marcas espanolas en los puntos de venta, pocas en comparacion con el numero
de marcas francesas e italianas, y en el segmento de precios bajos con vinagre de
manzana, ya que es muy diflcil competir con vinagre de alcohol de cana, por los bajos
costes de la materia prima mexicana.
Vinagre a granel
El vinagre a granel tiene prohibida su entrada en Mexico, ya que debe de venir
envasado y etiquetado siguiendo las limitaciones de la NOM-051-SCFI-1994.
Hemos consultado a dos de las empresas mas importantes de conservas en Mexico y
nos comentan lo siguiente respecto a la utilization de vinagre a granel como
ingrediente para la elaboracion de conservas vegetales y salsas variadas.
La costena
http://www.porsabor.com.mx
Utilizan vinagre de alcohol de cana. La totalidad lo fabrican ellos mismos, parte lo
utilizan en la elaboracion de otros productos (chiles, salsas, etc) y otra parte la
venden directamente al publico.
Utilizan vinagre de Alcohol de cana, porque esta materia prima es muy abundante y
barata en Mexico y, ademas, es el que siempre han utilizado y que da el sabor tipico
a los chiles, salsas, etc. Si cambian de vinagre, el sabor del producto final seria
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distinto y aumentaria el coste. La mayor parte, por no decir todas las conserveras,
utilizan vinagre de alcohol de cana como ingrediente para elaborar productos.
Herdez
http://www.herdez.com.mx
Tienen 2 plantas de vinagre pero tambien compran vinagre de alcohol de cana.
Herdez consume mensualmente entre 200 y 300 Tns. mensuales; gran parte se
produce y, el resto, lo compran.
Utilizan el vinagre de alcohol de cana porque es el mas adecuado, de acuerdo a sus
especificaciones tecnicas y estudios que han realizado para la elaboracion de sus
productos.
No utilizan otro tipo de vinagre aunque podria ver otros proveedores, siempre que
esten bien de precio; habria que hacer ademas, analisis tecnicos para ver como
quedarian los productos finales.

E x p o rta c io n d e v in a g re m e x ic a n o al m e rc a d o e s p a n o l.

Las exportaciones totales mexicanas a Espana del afio 2006 ascendieron a 1,260.3
millones de dolares. El vinagre de platano no ha sido exportado al mercado espanol
por lo tanto no aparece dentro de estos agregados.
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2 .4

2.4.1

M e rc a d o m u n d ia l d e l v in a g re

P rin c ip a le s p ro d u c to re s m u n d ia le s d e v in a g re

EE.UU. es el principal productor mundial de vinagre, con un volumen de 300 millones.
de litros, cerca del 70% de la poblacion consume vinagres de alcohol de cereales. El
resto, de manzana y de sidra.
El mayor productor europeo de vinagre es Alemania, con 1,8 millones de hectolitros,
de los que casi el 90% esta compuesto por vinagres de alcohol. En segundo lugar se
situa Francia, con 1,1 millones de hectolitros. En este caso el porcentaje de los
vinagres de alcohol llega hasta el 63%. A continuation aparecen el Reino Unido, con
una produccion de 747.000 hectolitros (55% de vinagres de alcohol) e Italia, con
660.000 hectolitros, la mayor parte de vinagres de vino y con un fuerte componente
exportador. Espana ocupa el quinto puesto en la produccion de vinagre dentro de la
Union Europea. Los vinagres de vino suponen los 93% del total de la produccion de
Espana, seguidos por los vinagres de alcohol (6,5%) y con unas cantidades mas
pequenas, los vinagres de manzana y miel. A bastante distancia aparece Holanda,
con una produccion de 291.000 hectolitros de vinagre, Portugal (65.000hectolitros) y
Finlandia, con 27.500 hectolitros.

PAIS

PRODUCCION EN
HECTOLITROS

% V DE ALCOHOL

% V DE VINO

EUA

3,000,000

N/D

N/D

Alemania

1,800,000

90

10

Francia

1,100,000

63

37

UK

747,000

55

45

Italia

660,000

N/D

N/D

Espana

570,000

6.5%

93

Holanda

291,000

N/D

N/D

Portugal

65,000

N/D

N/D

Finlandia

27,500

N/D

N/D
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PRINCIPALES PRODUCTORES M UNDIALES

□ EUA
□ Alem a n ia
□ Francia
□ UK
■ Italia
□ Espana
□ H o Ian da
□ P o rtu g a l
■ F in la n d ia
P ro d u ccio n en h e c to litro s

2 .4 .2 P r e fe r e n c ia s d e c o n s u m o d e v in a g re en E u ro p a

En Francia, prefieren los vinagres de vino bianco o tinto. Orleans es la zona
tradicional donde se elabora un producto de alta calidad en forma artesanal.
En Gran Bretaha, los favoritos son los de cebada malteada.
El vinagre griego mas famoso es el de Kalamata, elaborado con vides del lugar. En
general, los griegos prefieren vinagres fuertes y asperos.
En E s p a n a , el producto mas conocido es el procedente de Jerez. La elaboracion es
muy similar a la del aceto balsamico, con la diferencia que este es anejado
exclusivamente en madera de roble de California. El mercado espanol cada dia
prefiere vinagres de calidad gourmet.
En Italia, se destaca el aceto balsamico elaborado a partir de uvas blancas
Trebbiano. El producto es originario de Modena en el norte de Italia, de veranos
calidos e inviernos frios que influyen en el sabor del producto.
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C o m e rc io e x te r io r

La balanza comercial espanola es claramente favorable en el caso del vinagre, ya
que las exportaciones llegan hasta los 19 millones de litros, por un valor que se
acerca a los 14 millones de euros. El 65% del vinagre exportado se comercializa a
granel, mientras que el restante 35% se vende envasado. Esta partida tiende a crecer
de ano en ano y es la causante del aumento del valor de estas exportaciones.
El vinagre de vino representa algo mas de la mitad de todas las ventas en el exterior.
El precio medio del vinagre espanol que se comercializa en el exterior ronda los 0,75
euros/ litro. El principal cliente atendiendo al valor de las partidas exportadas son los
Estados Unidos, mientras que Francia y Reino Unido aparecen como los mercados
de destino que absorben un mayor volumen de vinagres espanoles. A continuacion
aparecen Portugal, Italia, Suecia, Mexico, Alemania, Australia, Brasil, Japon, Canada
y los Paises Bajos. Por lo que hace referenda a las importaciones, la principal partida
esta compuesta por los vinagres balsamicos de Modena. Estos vinagres han entrado
con mucha fuerza en el mercado espanol, registrando incrementos interanuales
superiores al 60%. En la actualidad sus ventas llegan hasta los 600,000 litros, por un
valor de 4.8 millones de euros.
■ ij ; i
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D is trib u c io n c o m e rc ia l

El vinagre que se consume en los hogares procede mayoritariamente de los
supermercados con unos 65.3%, seguidos a larga distancia por los hipermercados,
con una cuota del 25.5% sobre el total, y las tiendas tradicionales con el 4.5%.
D IS T R IB U C I6 N

c o m e r c ia l

C o n s u m o (p e rfil d e l c o n s u m id o r)

Los espanoles consumen en sus hogares un total de 44.29 millones de litros de
vinagre al ano, con un valor de 37.62 millones de euros. Los consumos mas elevados
de vinagre se registran en Navarra, seguida de Aragon y La Rioja. En el extremo
opuesto se encuentran los habitantes de Cantabria, Extremadura y, sobre todo,
Canarias.
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P rin c ip a le s C iu d a d e s d e E s p a n a c o n s u m id o r a s
d e V in a g re

□ N a v a rra

Q A ra g 6 n

□ L a R io ja

Fuente: w w w .libertaddigital.com
Los mayores consumos de vinagre se registran en los pequenos municipios rurales,
seguidos de los centros de poblacion con censos de entre 100,000 y 500.000
habitantes, mientras que las grandes areas metropolitanas y, sobre todo, los
municipios con censos de entre 10,000 y 100,000 habitantes son los que presentan
los consumos mas bajos de este producto. Los hogares sin ninos y las personas que
viven solas registran los consumos mas elevados de vinagre, mientras que los
consumos de este alimento se van reduciendo a medida que aumenta el numero de
miembros en el nucleo familiar y en aquellos que cuentan con ninos menores de 6
anos. Las amas de casa que no trabajan fuera del hogar y las mayores de 65 anos
son las que adquieren mayores cantidades de vinagre, reduciendose esta cantidad en
forma proporcional a medida que el ama de casa es mas joven.
En lo referente a la estructura familiar, los mayores consumos de vinagre aparecen
entre las parejas adultas sin hijos, los adultos independientes y los jubilados, y se
reducen entre las parejas con hijos pequenos y de mediana edad, y en los hogares
monoparentales. El consumo de vinagre en Espana se encuentra practicamente
estabilizado en torno a 1.4 litros por persona y aho. Esta cantidad es
significativamente mas baja que la que se registra en otros paises europeos, como
Belgica, donde se llega a los 2.7 litros per capita, Alemania (2.1 litros), Francia (1.9
litros) y Holanda (1.5 litros). Por debajo de Espana aparecen los consumos de
Polonia, con 1.2 litros, Portugal (0.8litros) y Finlandia (0.6 litros).
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Consumo Percapita de Vinagre por Pais Europeo

H Belgica
□ Alemania
□ Francia
□ Holanda
□ Espana
■ Polonia
□ Portugal
□ Finlandia

Fuente: World Trade Atlas
Las principales modificaciones en el consumo se han registrado en la paulatina
preferencia por los tipos de vinagre de mayor calidad y valor. En estos momentos,
son los vinagres especiales los que presentan unas tasas de crecimientos mas
importantes, mientras que los tipos mas corrientes pierden cuota de ventas de ano
en ano.
U S O D E L V IN A G R E E N L A D IE T A D E L O S E S P A N O L E S (D E M A N D A A C T U A L )

Es importante mencionar que un producto que siempre acompana al aceite de oliva
es el vinagre en la dieta de los espanoles, es por ello que hacemos mencion a la
forma en que los espanoles suelen consumir el aceite de Oliva en compania con el
vinagre a traves de la dieta mediterranea.

"Dieta mediterranea. Aceite de oliva, vinagre, abundantes verduras, hortalizas y
frutas, legumbres, frutos secos, lacteos, pescado y cereales, y moderado
consumo de vino y carne."
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Espana, junto a paises como Grecia o Italia, es paradigma de la llamada dieta
mediterranea. El Observatorio de la Dieta Mediterranea, creado en 2005, define esta
como “la sabia combinacion de alimentos frescos, locales y de temporada, con el
aceite de oliva como grasa principal, vinagre, verduras, hortalizas y frutas en
abundancia, leguminosas, frutos secos, quesos y yogur, pescado, pan, pasta,
cereales y sus derivados, y un consumo moderado de vino y carnes.
No obstante, en los ultimos anos se aprecia un cambio en los habitos alimenticios de
los espanoles con una aproximacion hacia los patrones de consumo propios de los
paises anglosajones, tendencia especialmente notoria en los ninos y jovenes. El
alejamiento de los parametros de la dieta mediterranea, junto con un mayor
sedentarismo, supone un incremento de los indices de obesidad que ha disparado las
alarmas. ^Que ha cambiado en su alimentacion para llegar a este estado? A grandes
rasgos se puede apreciar un menor consumo de legumbres, papas y pan, y un
incremento de la ingesta de carne y sus derivados. Aunque se mantiene el consumo
de verduras, hortalizas, frutas y pescados, han aumentado en su dieta la presencia
de bebidas edulcoradas y destiladas, en detrimento del vino.

El aceite de oliva y el vinagre ocupan todavia un lugar privilegiado, pero cada vez
hay un mayor consumo de grasas saturadas, aceite de girasol u otro tipo de grasas,
utilizadas por ejemplo en la pasteleria y en la panaderia industrial, y que el
consumidor muchas veces desconoce.
Estos cambios son consecuencia de varios factores, como la difusion de la comida
rapida o el trueque del tradicional bocadillo por aperitivos y comida
industrial
(chatarra). No se puede obviar tampoco la entrada de la mujer en el mundo laboral,
que ha reducido su tiempo para la cocina; asi como el aumento de las comidas fuera
del hogar o de los platos preparados, principalmente en las ciudades.
Paradojicamente, el aumento de la capacidad adquisitiva de los espanoles en los
ultimos afios tambien ha podido influir en el deterioro de la dieta, pues ha permitido la
compra de alimentos menos asequibles hace 20 anos, como la carne.
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Gasto en alimentacion
Segun el Panel de Alimentacion del Ministerio de Agricultura, en 2004 los espanoles
gastan 74.752 millones de euros en comida. Del total, un 72% correspondio a las
compras del hogar, y el resto, al gasto en productos de alimentacion y bebidas de los
establecimientos de hosteleria, restauracion o las instituciones.
En total, en 2004 consumieron 37.780 millones de kilos/litros/unidades de alimentos.
El gasto per capita anual en 2004 en productos de alimentacion y bebidas para su
consumo en casa ascendio a 1.292 euros. Evidentemente, este gasto varia mucho en
funcion del tipo de consumidor, pues no compra lo mismo un soltero que una pareja
sin hijos o una familia de cuatro o mas miembros que personas de la tercera edad.
Segun el informe “Habitos de consumo de los nuevos hogares” del Ministerio de
Agricultura, en los hogares multiples es mayor la frecuencia de consumo de
productos como las conservas de frutas, aperitivos y congelados, fritos, pastas y
pizzas; mientras que los platos preparados, las sopas instantaneas y las conservas
de legumbres tienen mas aceptacion en los hogares unipersonales y familias sin
hijos.
Otro factor que, logicamente, influye en el consumo es la estacionalidad. De media,
los espanoles dedicaron 107 euros mensuales a productos alimenticios en 2004,
aunque diciembre, como suele ser habitual por las fiestas navidenas, fue el mes con
mayor consumo, con un gasto que se disparo hasta los 136 euros. La “cuesta de
enero” tambien se reflejo en los hogares, que redujeron en febrero el desembolso
para alimentacion a menos de cien euros. Agosto, mes vacacional por excelencia que
anima a disfrutar fuera de casa o a viajar, fue el que presento el gasto mas bajo, que
no llego a 90 euros.
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Despues de analizar el mercado espanol de vinagre concluimos que:
El mercado Espanol es, en general, un mercado diftcil para cualquier empresa. Se
trata de un mercado saturado y, por ello, con un nivel de exigencia muy alto, tanto por
parte de los consumidores como de los distribuidores. La calidad y la presentacion del
producto, as! como la organization de la empresa, cobran especial importancia.
El mercado Espanol de los condimentos ofrece una gran variedad de productos a los
consumidores, que van desde productos tradicionales como la mostaza, los pepinillos
o el vinagre, hasta productos mas modernos, como las vinagretas, el salsa de tomate
o salsas variadas.
El vinagre se presenta de esta forma como un elemento mas, pero imprescindible,
dentro de este grupo de productos.
La production de vinagre en Espana ha aumentado en los ultimos afios, debido al
incremento de la demanda.
Tradicionalmente, el uso que en Espana se le ha dado al vinagre es el de ingrediente,
condimento o ayuda culinaria. Siguiendo esta orientation, la tendencia actual consiste
en desarrollar nuevas variedades de vinagre, introduciendo nuevos sabores y
aromas.
Existen dos vias principales para la distribution del vinagre en Espana: las grandes
cadenas de supermercado y las tiendas especializadas. Optar por uno u otro canal va
a depender de como se quiera posicionar el producto. Los vinagres de calidad, es
decir, de gama alta, se encuentran en las tiendas de productos gourmet. Los vinagres
corrientes, de gama media o baja, estan a disposition de publico en supermercados,
hipermercados y grandes almacenes.
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Espana tiende cada vez mas a consumir vinagre de calidad. Las denominaciones de
origen cuentan con gran apreciacion en el mercado, tales como Jerez, Huelva y
Montilla-Moriles.
Los vinagres Italianos y espanoles son mundialmente reconocidos, de momento es el
italiano el que encabeza el gusto de los consumidores.
Los envases mas comunes son de 25, 50 o 75 cl, aunque tambien es posible
encontrar formatos diferentes. Los vinagres de calidad prestan especial atencion
tanto al formato de dicho envase como a las especificaciones recogidas en la
etiqueta. El cristal es el material elegido mayoritariamente, aunque tambien es posible
encontrar botellas de plastico para los vinagres mas baratos.
Puesto que el vinagre es un condimento que se emplea generalmente en la
elaboration de platos frlos, su consumo presenta una fuerte estacionalidad, siendo
mas intenso durante los meses de primavera y verano, y descendiendo durante los
meses mas frlos del ano.
Los criterios de election de los consumidores son la marca; el precio y el sabor. La
amplia oferta presentada en el mercado hace que la innovation en publicidad y
diseno sean bases poderosas para toda empresa comercializadora hoy en dla.
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Barreras arancelarias y no arancelarias
Al amparo del TLCUE
Fraction Arancelaria.- De acuerdo a la description del producto segun sus
caracterlsticas y usos
•

Vinagre de Platano
Clasificacion arancelaria en pals de origen

n
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Y

T a r i f a 'd e l a L e y d e I m p u e s t o s
G e n a r a l e s d ie I m p o u t a c i o n
y d e E x p o r ta c io n

Seccion:

IV

Productos de las industrias alimentarias; bebidas, liquidos alcoholicos y
vinagre; tabaco y sucedaneos del tabaco elaborados

Capitulo:

22

Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre

Partida:

2209

Vinagre y sucedaneos del vinagre obtenidos a partir del acido acetico.

SubPartida:

220900

- Vinagre y sucedaneos del vinagre obtenidos a partir del acido acetico.

Fraccion:

22090001

Vinagre y sucedaneos del vinagre obtenidos a partir del acido acetico.

U. de M edida: L

A rancel

IVA

IVA F.F.

Importacion

20*

Ex.

Ex.

Exportation

Ex.
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TARIC
La partida arancelaria objeto de analisis es la 22.09 “Vinagre comestible y sucedaneos
comestibles del vinagre obtenido con acido acetico, cuya desagregacion aparece en la
siguiente tabla:
Codigo de
Nomenclatura

Descripcion

2209

- vinagre y sucedaneos del vinagre obtenido a partir del acido acetico
> Vinagre de vino en recipientes de contenido:

2209.00.11.00

No superior a 2 litros

2209.00.19.00

Superior a 2 litros
•

Los demas en recipientes de contenido

2209.00.91.00

No superior a 2 litros

2209.00.99.00

Superior a 2 litros

Codigo
Taric

2209.00.11.00
No superior a 2 I.

Descripcion

Solo estan sujetos a control sanitario los productos
totalmente terminados y dispuestos para su uso y consumo
de conformidad con la Orden de 20 de enero de 1994 (BOE
04-02-94)
Observaciones/
Inspecciones

SANIM Inspeccion sanitaria (importacion)
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Unidades
Suplementarias

LT Litros

Exportation

L Libre

Importacion

L Libre
7%

IVA
Derechos
Origenes

Derechos

Notas

Dump

Orden

Acuerdo
Preferencial
MX

6,4 Eur.HL

B a rre ra s no a r a n c e la ria s

De acuerdo al Art. 3° COMERCIO DE BIENES del Titulo III del TLCUE “el Consejo
Conjunto decidira las medidas y el calendario para la liberalization bilateral
progresiva y reciproca de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de
bienes, de conformidad con las normas pertinentes de la OMC, en particular el
articulo 24 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y
teniendo en cuenta la sensibilidad de determinados producto”
Las exportaciones mexicanas deben cumplir con lo siguiente, de acuerdo al Titulo V
Reglas de Origen, Articulo 15 Requisitos generales:
•

Factura comercial- Description del nombre tecnico del producto. Aduana de
salida y puerto de entrada. En ella se indican: nombre y direccion del vendedor
o embarcador, nombre y direccion del comprador y consignatario, cantidad,
peso y medidas de embarque, precio unitario y total. Original y 7 copias, la
expide la empresa mexicana.

•

Lista de empaque o packing list - Se elabora previamente a la factura, se
elabora al momento de embarcar, desglosa peso, volumen, tipo de empaque y
embalaje, util para verificar los desembarcos. Original y 7 copias, expedido por
la empresa mexicana.
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•

Pedimento de im portation / exportation- expedido por la aduana europea y
mexicana.

•

Certificado fitosanitario- (origina y copia), expedido por la SAGARPA.

•

Certificado de Origen Oficial EUR 1 - Para poder beneficiarse de las
reducciones arancelarias previstas por el acuerdo, los exportadores deben
demostrar el origen de los bienes que pretenden exportar al territorio de una de
las partes, presentando una "prueba de origen" a las autoridades aduaneras
del pals de importation. El certificado EUR.1 es expedido, a petition escrita
del exportador, por las autoridades competentes del pals de exportation: la
Secretaria de Economia para productos mexicanos y las oficinas de aduana de
los Estados Miembros de la Union Europea para productos originarios de la
UE, original y copias que expide la Secretaria de .Economia.

•

Guia maritima o talon del embarque- que expide la companla de transporte.

La factura comercial debe ser expedida en espanol y alguno de los idiomas oficiales.
Todos los datos deben ser claros y correctos; todos los productos deben ser
descritos, deben expresar el valor comercial por producto y el total; y la firma del
responsable de la empresa. No son aceptadas las facturas expedidas sin valor
comercial o con errores u omisiones.
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Convenios y Acuerdos comerciales
Tanto Mexico como Espafia pertenecen a la Organization Mundial de Comercio
(OMC) y tienen firmado el TLCUE que a continuation se detalla:
Tratado de Libre Comercio Mexico-Union Europea (TLCUE)
El tratado de Libre Comercio con la Union Europea incluye los siguientes paises:
Alemania, Austria, Belgica, Dinamarca, Espana, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda,
Italia, Luxemburgo, Flolanda, Portugal, Reino Unido, Suecia, Chipre, Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia, Hungria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Republica Checa.
El 1o. de julio de 2000 entro en vigor el Tratado de Libre Comercio Mexico-Union
Europea (TLCUE), como parte de la estrategia comercial de Mexico, cuyo proposito
es:
a) Garantizar el acceso preferential y seguro de nuestros productos al mercado
mas grande del mundo, aun mayor al de Estados Unidos.

b) Diversificar nuestras relaciones economicas, tanto por el destino de nuestras
exportaciones, como por las fuentes de insumos para nuestras empresas.

c) Generar mayores flujos de inversion extranjera directa y alianzas estrategicas
entre empresas mexicanas y europeas, para promover la transferencia de
tecnologia.

d) Fortalecer nuestra presencia en el exterior y nuestra position como centro
estrategico de negocios, al ser la unica economla del mundo con acceso
preferencial a Europa, Estados Unidos, Canada, y a casi todos los paises
latinoamericanos. Reconociendo un trato asimetrico a favor de Mexico, la
mayorla de las exportaciones mexicanas estan desgravadas desde el 1o. de
enero de 2003, mientras que las europeas, en 2008. Respecto a los productos
industriales mexicanos, a partir del ano 2003, el 100% ya ingresan al mercado
comunitario libres de arancel.
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Los codigos de desgravacion aplicables a las exportaciones originarias de Mexico son
los siguientes:
Productos industrializados
Categoria Caracteristica
A) Implica una eliminacion completa del arancel a partir del 1o. de julio de 2000.
B) Significa que se desgravaron en cuatro etapas iguales a partir del 1o. de julio de
2000, quedando libres de arancel desde el 1o. de enero de 2003.
Productos agrlcolas y pesqueros
Categoria Caracteristicas
1. - A la entrada en vigor del Tratado se eliminan todos los aranceles.
2. - Los aranceles aduaneros existentes sobre los productos de la categoria “2” se
eliminaran de conformidad con los siguientes porcentajes: 75% al 1o. de julio de
2000, 50% a partir del 1o. de julio de 2001, 25% de reduccion a partir del 1o. de julio
de 2003, hasta quedar eliminados por completo en julio de 2004.
3. - Los aranceles aduaneros existentes sobre los productos de la categoria “3" se
reduciran paulatinamente y en ciertos porcentajes, de conformidad con el siguiente
calendario:
El arancel vigente se reducira a 89% inmediatamente al 1o. de julio de 2000, 78% un
ano despues, 67% dos anos despues, 56% tres anos despues, 45% al cuarto ano,
34% al quinto ano, 23% al sexto ano, 12% siete anos despues, 0% al octavo ano (1o.
julio de 2008).
4. - Los aranceles aduaneros existentes sobre los productos de la categoria “4” se
eliminaran en un cierto porcentaje de conformidad con un calendario especial
partiendo su reduccion tres anos despues de entrada en vigor del tratado (2003) En
primera instancia se reducira a 87% el arancel base, concluyendo la eliminacion
definitiva diez anos despues de la entrada en vigor del Tratado:
4a Los aranceles aduaneros existentes sobre los productos de la categoria “4a” se
eliminaran en un cierto porcentaje de conformidad con un calendario especial. El
arancel se reduce a 90% una vez entrado en vigor el Tratado, y despues de 9 anos
se eliminan por completo.
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5. - Productos sujetos a revision de disminucion arancelaria despues de un lapso de
tres anos a partir de la entrada en vigor del TLCUE. Estos productos, listados en la
categoria “5" se revisaran caso por caso los aranceles aduaneros aplicables a los
productos listados en la categoria, incluso las reglas de origen pertinentes tambien
seran revisadas, segun se considere apropiado.
6.- Cupos arancelarios con aranceles reducidos sobre las importaciones a la
Comunidad de ciertos productos agricolas y pesqueros, aplicables a partir de la
entrada en vigor del TLCUE.
7.- Tasas arancelarias
originarios de Mexico.

especiales

a

ciertos

productos

agricolas

procesados

Productos exentos desde el 1o. julio 2000
Algunos de los productos que se encuentran exentos de arancel desde el 1o. de julio
del ano 2000 son:
❖

❖

❖

Productos industrializados: cuarzo, grafito, granito, cemento, pinturas y
barnices (acrllico y vinllicas), perfumes, productos cosmeticos y de limpieza
personal
(delineadores
para
ojos,
labios,
maquillajes,
champus,
desodorantes y antitranspirantes, pastas dentlfricas, jabones, pegamentos,
adhesivos, insecticidas, manufacturas de plastico (carriolas, vasos, platos,
cucharas, botellas, persianas, arts, de oficina), artlculos o accesorios de piel
(portafolios, maletas), papel bond, papel higienico, servilletas, cajas de
carton, manufacturas de vidrio (jarras, vasos, platos), joyerla de oro y plata,
ciertos aceros, equipos para deporte (esqules, raquetas, juegos del golf,
patines), ciertos productos electricos y electronicos (ciertos telefonos,
reproductores de sonido y video), juguetes, bollgrafos.

Productos agroindustriales: cafe, cacao en grano, garbanzo, tequila, cerveza,
mangos, papaya y guayabas.
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Productos exentos desde el 1o. de julio de 2003
Algunos de los productos que quedaron libres de arancel el 1o. de julio de 2003 son:
❖

Productos industriales: Articulos o accesorios de piel (guantes, cinturones,
carteras, portafolios, maletas) abrigos, chaquetas, sacos, conjuntos, vestidos,
faldas, pantalones, camisas, blusas, pijamas, ropa interior de algodon, lana,
fibras sinteticas, calzado, arts, de ceramica, ciertos aceros, cepillos dentales,
ciertos productos electricos y electronicos (ciertos telefonos, TV.,
reproductores de sonido), - Productos agroindustriales: limon, toronja y
puros.

Acuerdos entre Mexico yEspana
• Acuerdo para la promocion y protection reciproca de inversiones
(06/10/95 - indefinido)
• Convenio para evitar la doble tributacion en materia de impuestos
(06/10/94 - indefinido)
• Acuerdo de cooperation economica y financiera (03/13/98 - 03/12/03)
Acuerdos entre Bancomext e instituciones espanolas
• Camara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
• Confederacion Espanola de Organizaciones Empresariales
• Confederacion de Empresarios de Andalucia
• Instituto de Credito Oficial
• Instituto Espanol de Comercio Exterior.
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2.6

Seleccion del mercado meta

Por las caracteristicas del producto, el tipo y condiciones de los consumidores,
determinamos que la introduccion del vinagre se hara a traves de Chefs y
Restaurantes de prestigio y de un nivel economico alto. Para la justificacion de las
estrategias comercial y competitiva, a continuation se presenta el Plan de
Introduccion del Vinagre de Platano a Espana.

2.6.1

Patron de la segmentation:

1 Pasos a seguir entrada a Espana.
A) El producto no se conoce en Espana.
La competencia existe, pero este producto es completamente nuevo en el
mercado espanol por sus tres cualidades fundamentales que son el sabor, la
acidez y su lugar de procedencia.
Es este mercado
competidores mas
calidades.

no se pueden encontrar vinagre de platano. Los
importantes espanoles son vinagres de diferentes

B) Producto y precio que sera introducido.
El vinagre de platano es mucho mas innovador que el de los competidores, que
solo pueden ofrecer dos o tres tipos de vinagre ya muy conocidos en el
mercado.
C) ^Por que venden los competidores p rin c ip a ls ?
Nuestros competidores principales poseen generalmente una menor calidad y
se venden basicamente por no existir diversidad.
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2. -Analisis de la demanda y segmentacion
A) i A que tipo de consumidor nos dirigiremos en nuestro mercado objetivo?
•

Consumidor Gourmet

•

Seguidores de Recetas

•

Otros

3. -Tipos de Clientes
a. - Distribuidores
b. - Consumo directo
•

Restaurantes

•

Tabernas

•

Cafeterias

•

Otros

2.6.2 Demanda actual
La Comision Europea elevo su prevision de crecimiento para la Zona Euro en 2006
del 2,5% anticipado en septiembre a una cifra record del 2,6%.
En su informe de otono, la comision estimo que el crecimiento volvera al 2,2% para
2008.
'Tras anos de resultados decepcionantes, la economia de la UE en 2006 estara en su
mejor momento desde el comienzo de la decada y se espera que crezca en torno a
su potencial en 2007 y 2008', declaro el comisario europeo Asuntos Economicos y
Monetarios Joaquin Almunia en un comunicado.
Por paises, la prevision de crecimiento de Alemania aumento al 2,4% frente al 2,2%
dado el pasado 6 de septiembre en las previsiones provisionales de la Comision para
las principales economias de la UE.

73

Para 2007 se preve un aumento del crecimiento del 1,2% frente al 1% dado el 8 de
mayo. La prevision de la Comision para Alemania en 2008 alcanza el 2%.
La estim ation para Francia en 2006 se recorto levemente del 2,3% al 2,2%, pero se
preve un aumento al 2,3% para 2007, por encima del 2% previsto por la comision en
mayo.
Para 2008, la Comision preve un crecimiento del 2,1% para Francia.
El crecimiento del PIB de Italia en 2006 se mantuvo en el 1,7%, aunque aumento la
prevision para 2007 del 1,2% dado en mayo al 1,4%.
La Comision estimo un crecimiento del 1,4% para Italia en 2008.
Fuera de la zona euro, la prevision de crecimiento del PIB en el Reino Unido se
mantiene en el 2,7% en 2006, pero se recorta del 2,8% al 2,6% previsto
anteriormente para 2007 .
La Comision estima que el crecimiento economico del Reino Unido caera al 2,4% en
2008.
Para el conjunto de la Union Europea, las previsiones de la comision para 2006 han
aumentado del 2,7% de septiembre al 2,8%.
Tambien aumento la proyeccion de crecimiento en 2007 para la UE al 2,4% respecto
al 2,2% precedente.
La prevision de crecimiento de la UE en 2008 permanece en el 2,4%.
Tanto el mercado financiero y las condiciones financieras siguen siendo favorables,
apoyando el crecimiento economico, aunque en menor grado que en 2005', apunto la
comision.
Respecto a la inflacion, la comision rebajo del 2,3% al 2,2% su prevision para la zona
euro en 2006.
En 2007, la inflacion de la zona euro se preve en el 2,1% frente al 2,2% previsto en
mayo. Para 2008 se calcula una caida de la inflacion al 1,9%.
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La inflacion se ha mantenido muy estable este afio en la tasa prevista del 2,2% en la
zona euro, mientras que esta subiendo del 2.2% al 2,3% en la UE. La inflacion
subyacente se mantiene baja, lo que indica que las subidas del precio del petroleo no
han repercutido de forma significativa en la cifra global. Puesto que el pronostico es
que continuaran dejandose sin sentir esos efectos, se calcula que la inflacion basica
se mantendra justo por encima del 2% a lo largo del perlodo contemplado en ambas
zonas en 2007, y que disminuira por debajo del 2% en 2008 en la zona euro.
Los efectos secundarios de los altos precios del petroleo han sido muy limitados,
aunque han surgido presiones inflacionistas en los precios de los productores.
El crecimiento potencial para la zona euro es del 2,0-2,1%, mientras que el de la
Union Europea es del 2,3-2,4%, dijo Almunia en rueda de prensa.
Sobre los riesgos para las perspectivas de crecimiento de la economla de la zona
euro, Almunia cito la amenaza de la correction desordenada de los desequilibrios
globales y el posible fracaso de la actual ronda de negociaciones de la Organization
Mundial de Comercio.
2.6.3 Tendencia de la demanda.

Ciclo de vida del producto
La manera en que nos informamos y nos comunicamos, compramos o producimos,
cambia radicalmente. Es un modo distinto de estudiar el mundo de los negocios,
donde continuamente seguimos etapas. A este fenomeno no podrla estar ajeno el
producto, el cual el ciclo de vida del producto describe la evolution del mismo en el
tiempo, con respecto a su potencial demanda.
Sabemos que la importancia de este producto bajo este proyecto de exportation para
la empresa llevara a sistematizar el comportamiento de las ventas a traves de la
busqueda de su permanencia en el mercado. As! como unos permanecen mucho
tiempo y otros tienen una duration eflmera.
En la practica real, durante todo el tiempo de permanencia, las ventas se deberan
registrar sus fluctuaciones; y as! la problematica de precios, estrategias de publicidad,
presion de la demanda y de los competidores entre otras que tambien sera similar
para todos los productos que la empresa quiera manejar en un futuro. La observation
de las situaciones y fases por las que atraviese el producto en el mercado permitira
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observar el recorrido de un camino semejante al de los seres vivos.
La ordenada forma de utilizar este concepto ofrecera el conocimiento de donde el
producto se podra encontrar y cuales son las caracterlsticas de la etapa que va a
venir y as! nos permitira sacar importantes ventajas, si nos preparamos a tiempo. El
ciclo de vida del producto es un concepto aceptado hoy dia por casi todos, pero no
siempre se utiliza y menos aun adecuadamente. Pensemos que, como toda teoria de
base experimental, puede tener excepciones, o mejor, no adaptarse muy bien a
ciertos productos. Se deduce, por tanto, que la aplicacion practica del ciclo de vida
del producto, a partir de las consideraciones teoricas que se deduzcan, requerira
unos estudios p a rticu la rs, adaptados al tipo de mercado-producto de que se trate.
El analisis para el Vinagre de Platano Casa Stivalet, parte del supuesto de que los
productos tienen un desarrollo biologico, es decir, nacen, crecen y mueren. Es
evidente tener siempre el interes que tiene el conocer en que «fase de vida» se
hallan el mismo, ya que esta condicionado a una politica de renovacion de gama.
Dicha politica debe basarse en un buen conocimiento de estas cuestiones: ^que
productos moriran pronto?, ^cuales estan naciendo?... Aunque hay diferentes teorias
en cuanto al numero de etapas existentes, para nosotros, sin entrar en polemica, las
fases que consideramos que forman el ciclo vital de un producto son cinco:
1 Lanzamiento o introduccion:
Es el momento en que se lanza el producto bajo una production y programa de
comercializacion. Esta etapa se caracteriza por un aumento lento en las ventas y
altos gastos promocionales.
Las condiciones anteriormente mencionadas se debe tomar como importantes y se
debe a las necesidades de:
•
•

Estimular la prueba del producto, mediante envio de muestras.
Lograr su distribution en los supermercados.

2. - Turbulencias:
Son las situaciones donde el producto en su orientation creciente sufre altibajos tanto
en su demanda y aceptacion del mismo.
3. - Etapa de crecimiento:
En esta etapa el producto es aceptado en el mercado y se aprecia un aumento en la
curva de las ventas y de los beneficios.
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Durante esta etapa se intenta sostener la participation de mercado y se logra
mediante las siguientes medidas:
Diversificar mercados mediante
distribucion tales como:
•
•

la penetration

en

los diferentes

canales de

Introducir los productos del vinagre elaborados por Casa Stivalet.
Publicidad destinada a generar mayor conocimiento de los subproductos e
incremento en las compras.

4.- Madurez:
El producto se estabiliza y disminuye el margen de utilidad debido a que los precios
se acercan mas a los costos (se estabilizan las venas y decrecen los beneficios para
la empresa).
Para esta etapa existen dos estrategias a utilizar y son:
•

•

Modificacion del mercado: se refiere al hecho de buscar y estudiar
oportunidades para localizar nuevos compradores; tambien se buscan nuevas
formas para estimular el uso del producto. Esta estrategia requiere
primeramente de estudios sobre los nuevos mercados y sectores del mercado
que desconozcan el producto.
Modificacion de la mezcla de herramientas de marketing: esta estrategia se
refiere a modificar las estrategias de precios, distribucion y promotion y dar
una nueva com bination que permita hacer resurgir el producto.

5.- Declive:
En la ultima etapa, el paso de la moda es inevitable porque los nuevos productos
empezaran un nuevo ciclo de vida para sustituir a los viejos.
La mayor parte de las marcas de productos experimentan al correr del tiempo un
periodo de declination en las ventas; este puede ser rapido o lento.
Para esta etapa existen tres estrategias a utilizar y son:

•

Estrategia de continuation: se sigue con los mismos sectores del mercado,
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canales, precios, promocion, etc.
•

Estrategia de concentracion: se concentran los recursos exclusivamente en
los mercados y canales mas fuertes, desistiendo en los demas.

•

Estrategia de aprovechamiento: se aprovecha hasta el ultimo momento la
imagen y la marca de la empresa modificando o adicionando algo nuevo al
producto; tambien se aprovecha la lealtad de los clientes al reducir los gastos
promocionales y de publicidad que de otra manera serian indispensables.

Grafico del ciclo de vida del producto
Fuente: http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-ciclo-de-vida-del-producto-36.htm
Libro - Marketing en el Siglo XXI » CAPITULO 4. Producto y precio

2.7

Analisis de la competencia
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El sector empresarial productor de vinagre en Espafia se caracteriza por una
significativa atom ization, ya que esta compuesto por unas 40 empresas que forman
el grupo mas numeroso de toda la Union Europea, con un volumen de produccion
medio de apenas 14.000 hectolitros, una cantidad que solo supera a la que se
registra en Portugal.
En el extremo opuesto aparecen Alemania, donde se encuentran en actividad 30
empresas para una produccion que triplica a la espanola; Francia, con 17 industrias
elaboradoras, u Holanda y Dinamarca, donde unicamente existe una empresa en
ambos casos. La produccion del grupo lider en el sector llega a los 22 millones de
litros, mientras que el segundo ronda los 15 millones y el tercero se situa en unos 14
millones. Las nuevas tendencias del mercado, con su preferencia por los vinagres de
mayor calidad y las presentaciones de mayor valor anadido, estan contribuyendo a
promover procesos de concentration. Tambien han adquirido una importancia
significativa las marcas de distribution.

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE VINAGRES, SALSAS Y
CONDIMENTOS
VENTAS MILL. EUROS

EIMPRESA
NESTLE e s p a n a . s .a . *■

1 .3 4 -0 ,6 8

sos

1 .0 2 5 ,4 -5

cu

Et a r a , s .a . »

UNILEVER FOODS ESPANA. S.A. *

5 5 0 ,0 0

KRAFT FOODS ESPANA. S.A. *

3 3 5 .0 0

GRUPO ACESUR *

3 3 0 .0 0

NUTREXIPA, S.A. *

2 5 3 ,9 6

ACEITES BORGES PONT. S.A. *

2 4 -0 ,0 0

HERO ESPANA. S.A. *

1 8 5 ,7 0

HIJOS DE IBARRA, S.A. (GRUPO) *

1 7 8 ,0 0
94-,OO

GRUPO HELIOS *
* Susdatos tnctt/yenifneasdenegock>enotrossectores.
—Datosde:20O4.

FUE&TE: loformeAnttalAtinK}rt'.-et/20Q5.

En Europa tan solo existen tres denominaciones de origen de otros tantos vinagres y
dos se encuentran Espana. Se trata de los vinagres de Jerez y de los del Condado
de Huelva. La otra es la de los vinagres
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balsamicos de Modena, en Italia. Este ultimo ha experimentado un notable
crecimiento en sus demandas en Espana, llegando a vender anualmente cerca de
490,000 litros, con un crecimiento interanual del 69%. Los vinagres “especiales”,
entre los que se incluye el de Modena, representan ya el 1.2% del mercado espahol
de vinagres, frente al 0.7% del ano anterior.
Las importaciones son significativas en algunos casos especificos. Asi, por ejemplo,
durante 2003 se vendieron en Espana cerca de 490,000 litros de vinagre balsamico
de Modena, por un valor de unos 4.04 millones de euros.

La competencia en el mercado espahol

Relacion de precios con la competencia en Espana

Nombre del producto

Presentacion

Vinagre anejo de vino
bianco botella de 50 cl.

1

Vinagre de vino bianco
Carrefour botella de 50
cl.

■if

Vinagre de vino bianco
microfiltrado Carrefour
- botella de 1 I.
Vinagre de vino bianco
Carrefour Eco - botella
de 50 cl.

Precio al publico en
Espafia €

A la venta en:

1.87 €

Carrefour

1.35 €

Carrefour

ft

fa

1.45 €

6

2.15 €

Vinagre de vino bianco
Prima-Lau botella de 1
I.

§

Vinagre de vino bianco
- Ybarra - botella de 1 I.

‘‘ja
M
<uaJ

Vinagre de manzana
de production
biologica
Marca: El Granero
Integral
Presentacion:
Envase de 75 cl.

1

1.85 €

1.75 €

Carrefour

Carrefour

Carrefour

Carrefour

Blomanantial
2,95 €
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Vinagre de
umeboshi (ciruela
hidratada) 15.0 cl. production
ecologica de Japon

Vinagre de arroz
integral 15.0 cl.
ecologico.
Vinagre de arroz
Blue Dragon.
Cantidad: 150 ml.
Vinagre a la naranja.
Cantidad: 250 ml.

V in a g re de v in o ro jo
y fra m b u e sa .
C an tidad n e ta : 1

3,25 €
Blomanantial
1

i

3,95 €
Blomanantial

I

4,03 €
Club cocina

•^2S
J*'!ap

|

Ifj^
H
i

6,16 €
Club cocina

7,81 €
Club cocina

litro

V in a g re de sushi
3 0 0 m l.

4,95 €

IS

Desde Japon
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2.8 Precio de exportacion
La determinacion de un precio de exportacion es fundamental para el
posicionamiento exitoso de cualquier producto en un mercado. Por lo tanto se deben
considerar todas las variables que forman parte del costeo de manera precisa para
lograr esta de forma eficiente.
CONTENEDOR 20'
36,410 USD - 27621.37 CEE. Euro
CAJA
75.90 USD - 57.57 CEE. Euro
Embarque:
1 envase = 465 ml
1 caja

= 24 envases

1 pallet

= 60 cajas

8 pallets con 60 cajas en 1 contendor = 480 cajas
480 cajas X 24 Botellas 11520 envases
Calculo del precio de exportacion
11520 envases X .465 = 5,356.8 litros mensuales a exportar
CF

9.20

CV

5.94

CT

15.14

MB

3.51

P. BASE

18.65

GA

34.78

$ 53.43

P. EXP
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Precio de exportation por botella en euros.- € 3.56
11520 X 53.43 = $ 615,513.60 = € 40,952.33 (con margen de utilidad)
11520 X 49.92 = $ 575,078.04 = € 38,262.04 (sin margen de utilidad)
(Tipo de cambio 1 dolar, $ 11.00)
(Tipo de cambio 1 euro, $ 15.03)

2.9

Canales de distribucion

Canales de comercializacion y margenes de intermediacion.
Los canales de distribucion del Vinagre de Platano se presentan a continuacion
mediante grafico explicativo.
La cadena de distribucion se da de forma regular y directa presentando la ventaja de
la venta directa por parte del productor al importador lo que elimina el encarecimiento
del producto.
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• Margen porcentual
• Impuesto
• Fletes
• ResponsahiliHaH

Manejo de Mercancia.

• Riesgos
Robos

La formula de production y comercializacion resulta la mas recomendable para la
Casa Stivalet ya que de esta manera se mantiene et mayor margen de utilidad del
producto y el contacto directo con el importador permite tener conocimiento de la
problematica que pudiera presentar el producto en su etapa de introduction al
mercado meta.

2.9.1

Estrategias directas para el producto

2.9.1.1

Estrategia competitiva

Existe una clara diferencia en su sabor, muy sutil y con una extraordinaria suavidad.
Se trata de un sabor caracteristico que potencia cualquier tipo de plato (sin absorber
el sabor del resto de los productos).
Lo recomendamos especialmente para consumir en crudo con ensaladas, carpaccios
de carne o pescado, pescados a la sal, etc.
Se buscara que el posicionamiento sea en los mejores restaurantes de cada grupo de
consumidores y al nivel de los precios que puedan tener otros productos similares.
Esta demostrado por estudios que el vinagre posee

importantes beneficios para la

salud, que son mayores cuanto mayor es su calidad.
El vinagre de platano “Casa Stivalet” posee solo una acidez natural de 6,5°, garantia
de maxima calidad, por la realizacion de todos los procesos explicados.

2.9.2 Estrategias indirectas en el mercado
2.9.2.1

Estrategia comercial

Plan de introduccion del mercado meta
1.-Definicion del Mercado Espana:
El Vinagre de Platano Casa Stivalet tiene un gran potencial para su introduccion y
posicionamiento como un vinagre de la maxima calidad. Nuestro objetivo es ser
lideres en el segmento gourmet y delicatessen por calidad, sabor y glamour,
consiguiendo ademas que los consumidores de vinagre de marcas espanolas
prueben y aumenten el consumo de nuestro producto.
•

Nuestra mayor fuerza es el producto, y se hace efectiva cuando se da a
probar.

•

El vinagre de platano “Casa Stivalet” esta probablemente entre los mejores
vinagres que se pueden encontrar en el mercado de Mexico.

•

El vinagre procede de platanos completamente sanos, seleccionadas desde la
planta y cultivados en las propias tierras de los productores

•

La plantation de platano se encuentra en una zona rodeada de espacios
naturales.

•

En toda la production se realizan rigurosos y muy estrictos controles de
calidad, que al ser propietarios por completo de ella, podemos garantizar al
100% todo su proceso.

•

“Casa Stivalet” posee su propia planta productiva, instalada con el objetivo de
producir la maxima calidad.

Plan de comercializacion y marketing:
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El Distribuidor se encargara de investigar y promover el producto en este tipo de
eventos, asistiendo a ferias de muestras gourmet mas importante de este mercado.
•

Casa Stivalet, enviara el 10% de los pedidos de producto de regalo con el
objetivo de comenzar la introduction en Espana.

Envio inicial primer pallet de regalo:
A Chefs de Cocina de mayor prestigio
•

Es muy importante comenzar a buscar los chefs de cocina de mayor prestigio
en Espana, para invitarlos y que participen en cualquier actividad que se lleve
a cabo para introducir y promover el producto.

•

Primero debemos presentarles el vinagre para que lo prueben y explicarle sus
caracteristicas diferenciales.

•

Tambien podemos ofrecerles el participar con ellos en cualquier muestra
gastronomica o actividad de cocina que vayan a realizar.

Comercializacion.
Importador y Distribuidor:
El contacto de venta se encuentra establecido con la empresa Indalo, establecida en
Almeria, Espana, la cual coordina la logistica intercontinental, para la
comercializacion agricola e industrial entre Europa y America.
Integra empresas Europeas, especializadas en sistemas productivos agro-industriales
.Con capacidad para comercializacion de productos mexicanos y latinoamericanos en
Espana, Europa Central y Europa del Este.

2.10

Analisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
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2.10.1 Oportunidades
>

Productos altamente aceptados en el mercado local y estatal por su sabor y
calidad.

>

El vinagre es altamente utilizado desde hace muchos anos en la cocina
europea y posteriormente se comparte y se agrega mas usos a este producto
en America.

>

Buscan incursionar en el mercado Gourmet el cual es demandante de este tipo
de productos, tanto por sus propiedades como su concepto innovador.

>

Presenta precios atractivos para el consumidor.

>

Ofrece presentacion estilizada y original en el producto final.

>

La Zona de San Rafael Ver. Cuenta con una extensa produccion de Platano
Enano Gigante (Musa acuminata) la cual podria ser aprovechada tanto para
incrementar la produccion como tambien en caso de siniestro al no poder
obtener la materia prima de los cultivos pertenecientes a la empresa.

2.10.2 Amenazas
> Este cultivo puede verse afectado por enfermedades que empobrecen la
materia prima.
> Enfermedad del platano causada por la bacteria Ralstonia solanacearum,

la

cual invariablemente causa la muerte del platano, y la NOM-068-FITO-2000
regula todo los respecto a su control y metodos de evitar su propagation en
zonas tanto libres como de riesgo.
> En la zona de San Rafael se combate constantemente en el cultivo del platano
por

los

efectos

provocados

por

(Mycospharella fijiensis Morelet).
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III.- ESTUDIO TECNICO

3.0

Descripcion tecnica del producto

La materia prima para la elaboration del Vinagre de Platano procede de la region del
municipio localizado en San Rafael Veracruz.
San Rafael, se encuentra ubicado en la zona node del Estado en las coordenadas
20° 11 de latitud node y 96° 51 de longitud oeste a 15 Km. de la carretera 180 a la
altura del sitio conocido como el faro y a 25 Km. de la ciudad de Madinez de la Torre,
Veracruz, en direction a Nautla, Limita al node y noreste con Tecolutla, al oeste con
Madinez de la Torre, al sur con Misantla y al sureste con Nautla.
Materia prima
Nombre comun: Platano Enano Gigante
Clasificacion cientifica
Reino: Plantae
Division: Maqnoliophvta
Clase: Liliopsida
Qrden: Zinqiberales
Familia: Musaceae
Genero: Musa
Especie: Musa, paradisiaca
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Tabla nutricional de la etiqueta.
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3.1

Proceso productivo

Descripcion breve del la elaboracion del producto:
1.- El platano para sembrarse debe hacerse en tierra de alubion o vega de orilla de
rio, arandola varias veces para que este suelta y se siembran los risomas a una
distancia de 5 por 5 metros.
2- Entre los 6 u 8 meses de haberse sembrado comienza la floracion y esta listo para
cosecharse entre las 10 y 12 semanas. Al cortar el fruto, se deja madurar por accion
natural, se pela y se deshace o desbarata manualmente colocandose en un recipiente
de acero inoxidable o de plastico, la razon por la que no se pueden utilizar otro tipo de
materiales en los utensilios se debe a que al ser un acido acetico natural corroe
cualquier metal cambiando el proceso y perjudicando el vinagre,.
3.- Los recipientes deben de ser grandes, tapandolos para evitar que cualquier
contaminante penetre; se deja fermentar durante 3 o 4 dias. Se extrae el jugo que
solto con una manguera y se ponen en garrafones de cristal tapandolos con tela y
amarrandolos bien, de esta manera al continuar fermentandose el jugo puede
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respirar a traves de la tela. Se dejan al sol por 4 o 6 meses para que madure.
4. -Ya maduro el jugo se vuelve a filtrar y el liquido limpio se coloca en garrafones, se
sella con tapas de plastico y se dejan reposar por un ano.
El vinagre se pasteuriza naturalmente al calentarse a altas temperaturas durante el
dla y enfriarse durante la noche evitando con este proceso que haya bacterias en el
vinagre. (Proceso natural el cual purifica al vinagre).
Terminando este proceso ya no es necesario que los garrafones esten expuestos al
sol. Ya que la fase de exposition solar termino.
5. - Finalmente el liquido se vierte en las botellas de vidrio, etiquetandose
inmediatamente para posteriormente comenzar con su comercializacion.

3.2

Envase

3.2.1

Determ ination del tipo de envase

Generalidades del envase
Es un objeto manufacturado que contiene, protege y presenta una mercancia para su
comercializacion en la venta al detalle, disenado de modo que tenga el optimo costo,
compatible con los requerimientos de protection del producto y al medio ambiente.
Para la selection del material de envase (botella de vidrio de linea) se tomaron en
cuenta los puntos de las siguientes areas:
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Area Fisica o Material

La Botella de vidrio realiza las siguientes funciones para el producto:
•

Provee aislamiento biologico.

•

Provee aislamiento termico

•

Protege al producto del ambiente

•

Conserva al producto en el tiempo

•

Protege la integridad del contenido

Area Economica

La botella consldera factores como::
•

Retornabilidad, reutilizacion.

•

Almacenaje, volumen y peso

•

Costos de manipulacion, Costos del transporte, Costos de'los materiales

Area Mercadoiogica
•

Diferenciacion, Formatos y tamanos.

•

Rentabilidad, Relanzamiento de productos, Valor agregado al producto,

•

Extension de la marca, Adecuacion al mercado.

Area Ergonomica

Los envases y embalajes se concibeh como un servicio, por lo que deben ser:
•

Comodo para el usuario.

•

Ocupar un espacio rmnimo, Seguros en su manejo, de fabil acceso al
producto, facil de usar, manipulables y dar conocimiento de su peso minimo en
estiba.
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3.2.2 Tipo de envase de acuerdo al producto

3.2.2.1

Envase primario

El envase se encuentra en contacto directo con el producto, protege y conserva al
vinagre de platano con todas sus caracteristicas quimicas y flsicas, facilitando su
manejo, transportacion, almacenamiento y distribucion.
El mercado puede tener confianza del producto al poder ver en este su interior y que
al tener una tapa segura evitara la entrada y salida de cualquier contaminante.
Botella de vidrio de linea transparente de 465 ml.
Botella vacia 465ml = 300 gr.
CODIGO DE BARRAS DE PRODUCTOS
CASA STIVALET
VINAGRE DE PLATANO 465 ml
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3.3

Embalaje

3.3.1

Determinacion del tipo de embalaje

El embalaje es el objeto manufacturado que protege, de manera unitaria o colectiva,
bienes o mercancias para su distribucion flsica, a lo largo de la cadena loglstica; es
decir, durante las “rudas” operaciones de manejo, carga, transporte, descarga,
almacenamiento, estiba y posible exhibicion.

3.3.2

Tipo de embalaje de acuerdo al producto.

3.3.2.1 envase secundario
Envase secundario:
Caja de carton corrugado con separadores con resistencia de 24 Kgs./cm2.
Estas cajas por sus caracteristicas flsicas logran contener 24 botellas de 465ml cada
una, protegiendolas de golpes, caidas y manteniendo su posicion estable boca arriba
durante el periodo de transportacion y almacenaje.
Peso de cajas
Cajas de carton corrugado con 24 botellas de vinagre de platano de 465ml cada una
y con un peso por caja de 17.5kg
Requisites que cumple el embalaje
Nuestra caja de carton es marcable, rotulable, para
cuantificada y poder localizar el producto con facilidad.

poder ser identificada,

Cumple las condiciones y requisites que establecen la legislation medioambiental y
fitosanitaria del pais de origen (Mexico) y pais destino (Espana).
La caja que utiliza Casa Stivalet es lo mas ligera posible y a su vez soporta la carga
requerida.
Es reutilizable, readable y, en un caso extremo puede se incinerable para cumplir las
normas de envase y embalaje residuales y
94

de medio ambiente que se rigen en el pais destino (Espana).
Seguro Diseno mecanico: Nuestra caja de carton es resistente al impacto, humedad
y al conformar el pallet evita muy bien que la vibracion mueva el producto dentro del
contenedor.
Tarima reversible de madera: Elaborada a base de pino o encino con tratamiento
termico segun la norma NOM-EM-144-SEMARNAT.
Con dimensiones de 1 X 1.20 mts.

Cumplir con la normatividad:
Desde el 31.May.2000, Finlandia comenzo a exigir un certificado fitosanitario a los
materiales de embalajes de coniferas provenientes de Japon, China, Corea, Taiwan,
Mexico, Estados Unidos y Canada. Esto fue porque se encontro la presencia, en
embalajes, del nematodo del pino. Como consecuencia de lo anterior, importadores
japoneses de madera aserrada de pino radiata comenzaron a colocar exigencias a
algunos exportadores, por cuanto la madera exportada hacia Japon se utiliza como
embalaje para exportaciones a Europa.
Hoy en la realidad al entrar a Europa la tarima es desinfectada y fumigada
obligatoriamente para lo cual se cobra un costo de 80 EU aproximadamente por cada
una.
Ejemplo de ello lo encontramos en las normas internacionales para embalaje de
madera utilizado en el comercio internacional NOM-EM-144-SEMARNAT.
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Perfil de la norma
El embalaje de madera representa una via para la introduction y dispersion de
plagas.
Con frecuencia resulta dificil determinar el origen del embalaje de madera
Dicho embalaje incluye la madera de estiba, pero excluye el embalaje de madera
procesada.
Tanto los paises importadores como los exportadores deberan establecer
procedimientos para verificar la aplicacion de una medida aprobada, incluida la
aplicacion de una marca reconocida mundialmente.
El embalaje de madera que no cumpla con los requisites debera eliminarse conforme
a un metodo aprobado.
Medidas para el embalaje de madera
Cualquier tratamiento, procesamiento o combinacion de los mismos, de considerable
eficacia contra la mayoria de las plagas debera contemplarse para mitigar los riesgos
de plagas relacionados con el embalaje de madera utilizado en el transporte. La
eleccion de una medida para el embalaje de madera debera considerar lo siguiente:
•

La variedad de plagas que puedan verse afectadas

•

La eficacia de la medida

•

La viabilidad tecnica y/o comercial.

Las medidas aprobadas deberan ser aceptadas por todas las ONPF (Organizacion
Nacional Proteccion Fitosanitaria) como fundamento para autorizar la entrada del
embalaje de madera sin exigir requisites adicionales
Medidas aprobadas.
Tratamiento termico (HT)
El embalaje de madera debera calentarse conforme a una curva especifica de
tiempo/temperatura, mediante la cual el centro de la madera alcance una temperatura
minima de 56o C.
p t^

'
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Fumigacion con bromuro de metilo (MB)
El embalaje de madera debera fumigarse con bromuro de metilo. El tratamiento con
bromuro de metilo se indica con la marca (MB)
La ONPF del pais importador puede aceptar cualquier otra medida que no este
enumerada mediante acuerdos entre los paises con los que mantenga relaciones
comerciales, principalmente en los casos en que las medidas enumeradas no puedan
aplicarse o verificarse en el pais exportador.
El embalaje de madera sometido a estas medidas aprobadas debera exhibir una
marca especifica.
Marcas para las medidas aprobadas

La marca debera incluir al menos:
•

El simbolo

•

El codigo de dos letras del pais segun la ISO, seguido de un numero especial
que la ONPF asigne al productor del embalaje de madera. La ONPF es
responsable de asegurar que se utilice la madera apropiada y que se marque
correctamente

•

La abreviatura de la CIPF que identifique la medida aprobada que se ha
utilizado (por ejemplo, HT, MB).

97

3.3.3

Dimensiones exteriores e interiores del embalaje

Unitarizacion:
El concepto de unidad de carga significa el agrupamiento de uno o mas Items de la
carga, es decir, transformar unidades menores a unidades mayores de carga.
Esto facilita el almacenamiento y manipuleo durante el trayecto.
Las
modalidades
Contenedorizacion.

mas

comunes

de

unitarizacion

son:

D im ension de unidad (C aja)

D im ension de unidad (P allet)

30 cm. de largo.

1.20 mts. de largo

25 cm. de altura

1.40 mts de altura

26 cm. de ancho

1 m. de ancho.

3.3.4 SIMBOLOS QUE SE USAN EN EL EMBALAJE

u
ESTE LADO A R R IB A

fr

M A N T E N E R SECO

A g il

9

NO R O D A R

NO USE
GANCHOS
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Paletizacion

y

3.4

Etiquetado

Normatividad de Etiquetado en la Union Europea
Los requerimientos especificos de etiquetado
solo se aplican para productos
alimenticios. Sin embargo, el consumidor espera descripciones detalladas para todo
tipo de productos. Las descripciones falsas estan penalizadas. Las medidas son
metricas. Se aconseja figure el precio de venta, la composicion, ingredientes y
aditivos, fecha de vencimiento, origen y precauciones en el consumo. Esta es la
informacion minima requerida para la etiqueta.
Entonces observamos que los requerimientos minimos son:
La denominacion de ventas
La lista de ingredientes (deben enumerarse en orden decreciente de su
importancia en peso y designarse mediante su nombre especifico, a reserva de las
excepciones previstas)
La cantidad neta
La fecha de duracion minima
No sera obligatorio indicar la fecha de duracion en el caso del vinagre

3.5

Vida util del vinagre de platano

El instituto del Vinagre en los Estados Unidos ha conducido estudios que demuestran
que el vinagre no es un producto perecedero. Se considera que el vinagre por su
naturaleza acida se preserva a si mismo y no necesita refrigeracion. El vinagre bianco
se mantiene virtualmente sin cambios durante muchos anos. Otros vinagres como los
de vino simplemente cambian de coloracion y presentan sedimentos, cambios que se
consideran solamente esteticos y que para nada afectan el consumo del mismo.

A veces despues de abierto se forma una especie de masa gelatinosa denominada
",madre de vinagre". La madre de vinagre
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no significa que el producto este danado y no sea apto para el consumo. Esta puede
ser removida y seguirse usando sin problemas. La formacion de la madre de vinagre
solo se forma en vinagres naturalmente procesados

3.6

Normatividad internacional

Normativa
Fraccion: 22090001
Permisos y Regulaciones Actuales
Dependencia: SALUD (http://www.ssa.gob.mx)
Tipo de Permiso: AVISO SANITARIO DE IMPORTACION
Diario Oficial: 29/mar/2002
Entrada en Vigor: 01/abr/2002
ACUERDO QUE ESTABLECE LA CLASIFICACION Y CODIFICACION DE
MERCANCIAS
Y
PRODUCTOS
CUYA
IMPORTACION,
EXPORTACION,
INTERNACION O SALIDA ESTA SUJETA A REGULACION SANITARIA POR PARTE
DE LA SEC R ETAR Y DE SALUD.
NORMA
OFICIAL
MEXICANA
NOM-051-SCFI-1994,
ESPECIFICACIONES
GENERALES
DE
ETIQUETADO
PARA ALIMENTOS
Y
BEBIDAS
NO
ALCOHOLICAS PREENVASADOS.
Esta Norma Oficial Mexicana 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, asi como determinar las caracteristicas de dicha
informacion.

De acuerdo al Tratado de Mexico con la Comunidad Europea en el Titulo V “Prueba
de Origen”, el Art. 20 establece:
.. '
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Requisites generales:
Los productos originarios de un Estado de la Comunidad Europea o de Mexico para
su importacion en otra parte se beneficiaran del trato preferencial previsto en este
Tratado, Para tener acceso a esta preferencia se requiere presentar el “certificado de
Origen EUR 1, siempre y cuando el monto de la factura base rebase los $6,000 €
En caso contrario para aquellas exportaciones que no superen la cantidad de los
$6,000 € los exportadores podran extender una declaracion en la factura de
exportacion asumiendo que el bien cumple con las reglas de origen del tratado, la
cual debera ser firmada por el exportador sin presentar el cuestionario ante la
Secretaria de .Economia para que selle la factura.
En cuanto a las normas de calidad, se requiere que el importador tenga alguna
certificacion de calidad de validez en su pais de origen, para ello en Mexico existe
una NOM especifica.
Clave de la Norma

NMX-F-122-1968

Titulo de la Norma

VINAGRE ENVASADO PARA CONSUMO
PUBLICO

Nombre del Archivo

NMX-F-122-1968.odf

Fecha de la publicacion

1968-03-26

Tipo de Norma

Definitiva

Producto

VINAGRE

Rama de actividad economica

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

CTNN
NO APLICA

ONN

3.7

Oferta exportable
it ftf t&n*.'■ '
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La empresa Casa Stivalet cuenta con:
•
•

Capacidad instalada: 280,000 Its. anuales de vinagre de platano.
Capacidad a utilizar: 266,000 Its. anuales.

La capacidad anual a utilizar para exportation representa el 95% de la capacidad
instalada.
Cantidad del producto a exportar
1 envase = 465 ml
1 caja

= 24 envases

1 pallet = 60 cajas
8 pallets con 60 cajas en 1 contendor = 480 cajas
480 cajas X 24 Botellas= 11520 envases
11520 envases X .465 = 5,356.8 Its. a exportar
Cantidad de envases que se exportaran
1 caja

= 24 envases

1 pallet = 60 cajas
8 pallets de 60 cajas en un contendor = 480 cajas

480 cajas X 24 Botellas= 11520 envases de .465 Its.

3.8

Logistica
102

3.8.1 Tipo de transporte

El transporte es un tema fundamental dentro del proceso de Distribucion Flsica
Internacional. Es a menudo el factor de mayor costo en la cadena de distribucion, por
tanto la eleccion apropiada del medio a utilizar es determinante para mantener la
competitividad de nuestro producto a exportar.
Nos fue un poco dificil especificar la conveniencia de uno u otro medio, ya que todos
ellos presentan ventajas y desventajas comparativas frente a los demas en materia
de: capacidad de transporte, velocidad, seguridad, costo del servicio y flexibilidad.
El transporte terrestre, dada su gran flexibilidad (desplazamiento puerta a puerta) es
un modo generalmente complementario de los demas y apropiado para la
movilizacion de pequenos volumenes a distancias relativamente cortas. En el
transporte internacional de carga, el medio terrestre se utiliza principalmente para el
desplazamiento de productos a palses fronterizos y como complemento del
transporte maritimo, al movilizar carga o contenedores a puertos de embarque.
El transporte aereo es el medio de transporte mas costoso y tiene restricciones para
la movilizacion de algunas cargas. Este mayor costo del transporte, se refleja tambien
en mayores comisiones y derechos aduaneros mas elevados, ya que se pagan sobre
el denominado valor en aduana de la mercancia y que incluye todos los costos que
conlleva la mercancia al llegar a la aduana en el pais de destino: costo del producto,
de seguros y transporte, comisiones a agentes comerciales, etc.

Despues de hacer cotizaciones y analizar los diferentes medios de transportes que
utilizaremos para el traslado de nuestro producto, concluimos que el transporte
mantimo, es el medio mas economico, adecuado y especializado para la exportacion
del vinagre de platano.

Una de las ventajas importantes en el transporte mantimo radica en que podemos
trasladar todo tipo de mercancias, embalajes con resistencia a la humedad y los
tiempos de entrega son sincronizados.

3.8.1.1

Transporte terrestre

3

En origen: San Rafael - Puerto de Veracruz
En Destino: Puerto de Valencia - Almeria, Espana

3.8.1.2

Transport© maritimo

Puerto de Veracruz - Puerto de Valencia

SAVINO DEL BENE MEXICO, S.A. DE C.V.
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Principales actores del servicio de transporte maritimo:
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A) Armador- El armador es el naviero o empresa naviera que se encarga de equipar,
avituallar, aprovisionar, dotar de tripulacion y mantener en estado de navegabilidad la
embarcacion, con el objetivo de asumir su explotacion y operation.

B) Naviero- El naviero o empresa naviera es la persona fisica o moral que tiene por
objeto operar y explotar una o mas embarcaciones de su propiedad o bajo su
posesion, aun cuando ello no constituya su actividad principal.

C) Operador- Es la persona fisica o moral que, sin tener calidad de naviero, o
armador, celebra a nombre propio los contratos de transporte por agua, para la
utilization del espacio de las embarcaciones, que el a su vez haya contratado.

D) Propietario- Es la persona fisica o moral, titular del derecho real de la propiedad de
una o varias embarcaciones o artefactos navales, bajo cualquier titulo legal.

E) Agente Naviero- Agente naviero es la persona fisica o moral que actua en nombre
del naviero u operador como mandatario o comisionista mercantil, y esta facultado
para representar a su mandante o comitente en los contratos de transporte de
mercancias y de fletamento, nombrar agente naviero consignatario de buques y
realizar los demas actos de comercio que su mandante o comitente le encomienden
en relation con la embarcacion, en el puerto de consignation. El agente naviero
general, o a falta de este el agente naviero consignatario de buques, estara
legitimada para recibir notificaciones aun de emplazamiento, en representation del
naviero u operador, para cuyo caso el juez otorgara un termino de sesenta dias para
contestar la demanda

F) Agente de carga o consolidador- En general, estos terminos se emplean como
sinonimos y se refieren a las personas fisicas o morales que reciben cargas de
distintas empresas exportadoras, llevando a cabo consolidaciones de mercancias
para su transporte, que realizan con distintos medios, ente ellos el maritimo, para lo
cual expiden conocimientos de embarque a cada uno de sus clientes:

Tarifas de transporte maritimo

El transporte de productos perecederos debe realizarse en contenedores que
almacenen el mismo producto con las mismas caracterlsticas, de lo contrario, es
posible que se vea afectada la calidad del mismo durante su desplazamiento. En la
mayoria de los casos, el exportador contrata de manera exclusiva un contenedor para
el transporte de sus productos y paga el flete por la capacidad del mismo sin importar
su contenido.

Se cobra el transporte por el total del contenedor, independientemente del volumen
de la carga que contiene. Por esta razon se debe de tratar, dentro de los llmites
establecidos, de aprovechar al maximo la capacidad.
El flete del transporte maritimo esta compuesto por la tarifa basica mas recargos. La
tarifa basica se asigna a cada producto o grupo de productos y se liquida al peso o al
volumen, la que mas le convenga al naviero, dependiendo de la relacion de estiba del
producto. Para el transporte maritimo la relacion de estiba (peso /volumen) esta dada
por 1 Ton equivale a 1 m3 6 2.000 libras a 40 pies cubicos.
Los recargos son aquellos sobrecostos en que se incurre para la prestacion del
servicio de transporte y que no son controlables por el naviero, tales como:

•

Recargo de combustible, BAF, establecido como un valor en dolares por cada
unidad de fletes (tonelada o metro cubico).

•

Recargos portuarios: congestion, inseguridad, diferencial portuario y otros.

•

Recargos por manejo de la carga en puerto de destino, THC.

•

Comision por flete prepagado, calculada sobre el valor del flete.

•

Documentacion, elaboration del manifiesto de carga, B/L.

•

Ajuste monetario, CAF, (relaciona el Dolar con la moneda del pais de destino
de la carga) y se aplica basicamente para Europa y el Lejano Oriente.

• Otros recargos, tales como mercancias extrapesadas o extradimensionadas
(superior a 5 toneladas por pieza y 12 metros de longitud) o gubernamentales.
Los costos de los fletes y los recargos dependen de la naviera, el tipo de carga y los
volumenes regulares que pueda ofrecer el exportador. Igualmente dependen del
puerto de salida.
Tipo de contendor a utilizar:

pallets o plataformas y de las cargas paletizadas.
Los pallets necesarios para la unitarizacion de la carga segun la Norma 3394 deben
corresponder de acuerdo al modal de transporte seleccionado:
>

Para via maritima. 120 x 100 cm.

Peso neto del producto transportado
Peso de la mercancla, es el peso que se obtiene al disminuir, el peso de la tara, y el
peso de los acondicionadores del embalaje del transporte.
Pesos:

1 envase = 465 ml. .465 It.
1 caja

= 24 envases

1 caja

=11,160 ml. 11.16 It.

1 Pallet = 60 envases
1 Pallet = 669,600 ml. 669.600 It.
IContenedor = 8 Pallets
1 C o n ten ed o r = 5 ,356,8 00m l. 5,356.8 Kg.
Peso de la C aja = 17.5 kg

Liquido

= 465 ml. X 24 envases =11.16 It.

Peso Tara =

17.5kg —11.16lt.

= 6.34 kg.
17.50 kg.

Peso Tara:

Peso del embalaje y envase del transporte.
Peso bruto de la transportation:
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1

W
9'

Peso total del producto que incluye
acondicionadores de embalaje y la tara
•

Peso Neto:

5,356.8kg.

•

Peso Tara: 6.34X 480=

3043.20 kg

•

Peso Tarima: 15k X 8=

120.00kg

Peso bruto:

8520 kg.

Peso bruto vehicular:
•

Peso Tara contenedor 2 0 - 2250kg

Diseno de pallet

1.20

1.40

I
1.00
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el

peso

del

envase,

embalaje,

3.8.1.3

Flete de transportation

> Flete Terrestre Nacional
San Rafael - Puerto de Veracruz: 454.09 USD
> Flete Maritimo
Veracruz - Valencia: 750.00 USD
> Flete Terrestre Destino
Valencia - Almeria, Espana: 1201.02 USD
Tiempo de carga en Origen

1 dia de carga
Tiempo de carga en Transito

1 dia de transito: San Rafael al Puerto de Veracruz y carga a Buque
21 dias de transito del Puerto de Veracruz al Puerto de Valencia.
Tiempo de descarga en punto destino

3-5 dias incluyendo el despacho de mercancias
1 dia de transito terrestre del Puerto de Valencia a Almeria, Espana

in

3.8.2 Empresa transportista contratada

Savino del Bene, Mexico S. A. de C.V. Fue la mejor tarifa que encontramos dentro de
las cuatro empresas transportistas que cotizamos:
1*7*.

Mediterranean Shipping Company (MSC)

Maneja una tarifa muy excedida, sus salidas son semanales, el tiempo de Transito es
de 28 dias, Via Houston; con un costo en dolares de 3585.29

Costa Container Lines (CCL)

La tarifa que maneja tambien es alta, sus salidas son decenales, el tiempo de
Transito es de 28 dlas, Via La Habana; con un costo en dolares de 3564.62

Integrated Shipping Services (ZIM)

La cotizacion que se realizo fue cotizacion en Espana, debido a que la cotizacion en
Mexico es mucho mas cara, tienen una buena tarifa, pero el riesgo es alto, debido a
la distancia. Sus salidas son semanales, el tiempo de Transito es de 28 dias, Via
Houston; con un costo en dolares de 2,693.42
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SAVINO DEL BENE MEXICO S.A. DE C.V.

Sus salidas son semanales, con un tiempo de Transito de 21 dlas, el servicio es
Directo, con un costo en dolares de 2610.83.
" La Solucion a la Logistica Internacional es una empresa preocupada por el
buen arribo a destino de las mercanclas embarcadas bajo supervision; asi como la
buena coordinacion en origen en conformidad a las exigencias y parametros de los
clientes y de la reglamentacion aduanal y fiscal vigente en nuestro pais.
Constituida el 9 de Junio del 2000 en la Ciudad de Mexico, formada por un equipo de
profesionales con mas de 20 anos de experiencia moviendo carga aerea, maritima,
terrestre, intermodal, grupaje, afletamento de buques y carga-proyecto.
SDB provee servicio completo puerta-puerta para embarques internacionales gracias
al netwok estrategicamente localizado. Con oficinas autonomas en las ciudades de
Puebla, Guadalajara, Monterrey, Queretaro y representantes en los puertos de
Altamira, Tampico, Veracruz, Manzanillo y la aduana de Nvo. Laredo y Cd. Hidalgo,
con la cual se da cobertura total a las necesidades del cliente
Presencia mundial
Pertenecientes al network de SAVINO DEL BENE con mas de 150 oficinas filiales y
agentes al rededor del mundo en los 5 continentes. El network es considerado el mas
importante en Italia que mueve mayor volumen de carga hacia la Union Americana y
lider en Brasil para el movimiento de marmoles y granitos. En 1997 El grupo obtiene
el certificado de calidad ISO 9002, encontrando los mas exigentes estandares de
calidad y sometiendonos a controles periodicos para mantenerlos.

3.8.2.1

Servicio contratado

Carga: Contendor DRY 20’
Servicio: Puerto - Puerta
Via: Directo
INCOTERM: CIF (Veracruz)
TT: 21 Dias
3.8.2.2
Nombre de

Seguro de transporte

la empresa aseguradora

Empresa especializada en brindar asesoria en materia de seguros, con mas de 12
anos de experiencia en el mercado y los numero uno en ofrecer la oportunidad de
contratar el seguro de transporte bajo el esquema de linea transporte individual por
embarque.
El seguro es un plan individual por embarque que pueden contratar, los
transportistas, empresas particulares, empresas publicas, mensajerias y cualquier
persona que tenga un interes asegurable.
Amplia cobertura nacional e internacional desde cualquier parte del mundo a
cualquier parte del mundo:
•
•
•
•
•
•
•

Republica Mexicans
Norteamerica
Centroamerica
Sudamerica
Europa
Asia
Oceania
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Tipo de seguro
Seguro Individual por embarque (5 al miliar sobre el monto asegurado en dolares)
Tipo de poliza
Cobertura Nacional e Internacional
Riesgos que cubre el seguro
Terrestre:
S
S
■S
S
s
y

Colision
Volcadura
Auto Ignicion
Robo con Violencia
Bodega a Bodega
Estadia hasta por 30 dias

Maritimo:
v'
v'
S
s

Barateria del Capitan o de la Tripulacion
Echazon
Barredura
Carga y descarga (a solicitud)
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3.9

Determinacion de la ruta

>

San Rafael, Veracruz.
San Rafael, se encuentra ubicado en la zona norte, en las coordenadas 20° 11 de
latitud norte y 96° 51 de longitud oeste a 15 Km. de la carretera 180 a la altura del
sitio conocido como el faro y a 25 Km. de la ciudad de Martinez de la Torre, Veracruz,
en direccion a Nautla, Limita al norte y noreste con Tecolutla, al oeste con Martinez
de la Torre, al sur con Misantla y al sureste con Nautla. el municipio cuenta con un
total de 28,291 habitantes.

Puerto de Salida:
Puerto de Veracruz, Mexico.
Analizamos la posibilidad que nuestro producto saliera de dos posibles puertos para
su llegada a Almeria. El producto puede salir del puerto de Veracruz o del puerto de
Altamira, analizado distancias y costos llegamos a la conclusion
que nuestro
producto saldra del Puerto de Veracruz, el cual es considerado Puerto de Altura,
tambien es importante mencionar que el Puerto de Altamira esta limitado a la carga
del Puerto de Veracruz.
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VERACRUZ

SAN RAFAEL
200 KMS

------------------------------------- ►

2:30 HORAS

SAN R A F A E L -------------------------------------►

ALTAMIRA

340 KMS

4:30 HORAS

------------------------- ----------- ►

Puerto de entrada
Puerto de Valencia, Espana
El puerto de Valencia se encuentra al Este de la ciudad, limitado al Norte con las
playas de la ciudad, las Arenas y la Malvarrosa. Al Sur se encuentra la nueva terminal
y la zona logistica denominada Z.A.L.
Se escogio el Puerto de Valencia por ser el puerto comercial lider del Mediterraneo
occidental en terminos de volumen de mercancias containerizadas.
Se encuentra a 0° 18.1' longitud Oeste y a 39° 39.6' de longitud. A principios del 2006
Valenciaport fue el primer puerto comercial de Espana y esta entre los diez primeros
puertos de Europa y los cincuenta puertos del mundo en el movimiento de
contenedores.

Valenciaport juega un papel relevante en el desarrollo economico de su area de
influencia. Se estima que Valenciaport genera, directa o indirectamente, mas de
15.000 empleos y actividad por valor de mas de 1,100 millones de euros

Infraestructura: Para dar soporte a este nivel de actividad, Valenciaport dispone de
modernas instalaciones dotadas de equipamiento competitive en una superficie de
unas 600 hectareas, con mas de 12.000 metros lineales de muelle, de los que 4.000
metros tienen calados iguales o superiores a los 14 metros.
45.000.
40.000.
35.000.
30.000.
25.000.

000
000
000
000
000

□ Total Granel

20.000. 000

■ Total Merc. General

15.000. 000
10 000 000
5,000,000
0

□ TOTAL TRAFICO

□ Trafico Exterior

. .

<0

<0

.O

tO

\0

^O

A

&

Fuente: Valencia Port
La Distancia del Puerto de Valencia a Almeria son: 460 Kms.
3.10

Forma de consolidacion

En un contendor de 20 pies acomodaremos 8 pallets
Cada tarima tiene una medida de 1.00 x 1.20 mts
Cada pallet esta conformado de 60 cajas de de vinagre de platano Casa Stivalet.
Dando un total de 480 cajas por contenedor.
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En un orden de:
12 cajas de base
5 cajas de altura
Sobre una tarima de madera de pino.

Caja

Pallet

Contenedor

Largo

30 cms.

1.20 mts.

5.89 mts.

Ancho

26 cms.

1.00 mts

2.35 mts

Altura

25 cms.

1.40 mts.

2.39 mts.

Plano o mapa (ruta a seguir)

3.11

INCOTERM

La cotizacion esta en base a los 4 siguientes INCOTERMS, eligiendo CIF.
•

EXW: EN FABRICA / EX WORKS

PRECIO POR CONTENEDOR: 31,200.00 USD
•

FOB: FREE ON BOARD / FRANCO A BORDO - Puerto de carga convenido
para la entrega de la mercancia

PRECIO POR CONTENEDOR: 35,585.00 USD
•

DDP: DELIVERED DUTY PAID I ENTREGA DERECHOS PAGADOS Lugar
de destino convenido para la entrega de la mercancia

PRECIO POR CONTENEDOR: 38,457.00 USD
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•

CIF: COST, INSURANCE AND FREIGHT / COSTO SEGURO Y FLETE Puerto de destino

PRECIO POR CONTENEDOR: 36,410.00 USD
Significa que el vendedor entrega la mercadena cuando esta sobrepasa la borda del
buque en el puerto de embarque convenido.

El vendedor debe pagar los costos y el flete necesarios para conducir las
mercaderlas al puerto de destino convenido.

En condiciones CIF el vendedor debe tambien contratar un seguro y pagar la prima
correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de perdida o dano que pueda sufrir la
mercadena durante el transporte.

El comprador ha de observar que el vendedor esta obligado a conseguir un seguro
solo con cobertura minima. Si el comprador desea mayor cobertura necesitara
acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional.

El termino CIF exige al vendedor despachar las mercaderias para la exportacion.
Este termino puede ser utilizado solo para el transporte por mar o por vlas
navegables interiores.
Obligaciones del Vendedor.
Entregar la mercadena y documentos necesarios
Empaque y embalaje
Flete (de fabrica al lugar de exportacion)
Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)
Gastos de exportacion (maniobras, almacenaje, agentes )
Flete y seguro(de lugar de exportacion al lugar de importacion)
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Obligaciones del Comprador.
Pago de la mercaderia
Gastos de importacion (maniobras, almacenaje, agentes )
Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)
Flete y seguro (lugar de importacion a planta)
Demoras
PRECIO POR CONTENEDOR: 36,410.00 USD
Documentos a manejar
CIF
Factura Comercial
Packing List
Certificado de Origen
Talon Transportista
Poliza de seguro
Bill of Landing B/L
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3.12 Modelo de contrato internacional de compraventa de vinagre de platano

MODELO DE CONTRATO INTERNACIONAL
DE COMPRAVENTA DE “VINAGRE DE PLATANO”
En la ciudad de Xalapa de Enriquez, Veracruz, Mexico, a los veintitres dias del mes
de febrero del ano dos mil siete se firma el presente Contrato de compra-venta que
celebran por una parte la empresa Casa Stivalet Sociedad Cooperativa de
Responsabilidad Limitada representada en este acto por la Ciudadana Estela Murillo
Peralta. Y por la otra la Empresa INDALO Sociedad Limitada, representada por
Enrique Tara Arriola, a quien en lo sucesivo se les denominara como “La Vendedora”
y “La Compradora”, respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y
clausulas:
DECLARACIONES
Declara “la vendedora”
I. - Que es una sociedad anonima legalmente constituida de conformidad con las leyes
de la Republica Mexicana, el quince de noviembre del ano dos mil cinco segun consta
en la escritura publica con Folio Numero 820Y1NL8 pasada ante la fe del Secretario
del Honorable Ayuntamiento Municipal de San Rafael, Veracruz, Carlos Sixto
Chuzeville Muratalla, e inscrito en el Registro Publico de la Propiedad de la Vigesima
Quinta Zona Registral en Martinez de la Torre del Estado de Veracruz, Mexico.
II. - Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de
fabricacion, comercializacion, exportation y fabricacion de
licores y vinagres
elaborados con productos de la region.
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 la Presidenta Ciudadana Estela Murillo Peralta, es su Administradora y
legitima representante y en consecuencia, se encuentra debidamente facultada para
suscribir el presente instrumento y obligar a su representada en los terminos del
mismo segun se especifica en la Clausula Octava de su Acta Constitutiva.

V. - Que tiene su domicilio en: Carretera Federal 129, km. 8.5 Local “A ” de la
Congregation Melchor Ocampo “El OJITE“ C.P. 93620 perteneciente al Municipio de
San Rafael, Veracruz, Mexico. Numero de telefono y fax +52 (232) 325 09 36, correo
electronico: ventas@ casastivalet.com, pagina de internet: www.casastivalet.com,
mismo que senala para todos los efectos legates a que haya lugar.
VI. - Presenta como testigo al Sr. Cesar Gonzalez Aburto y el cual se identifica con
credential del IFE que se anexa al presente contrato.
Declara “la compradora”
I. - Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en Almeria, Espana y
que se dedica entre otras actividades a la comercializacion e importation de los
productos a que se refiere la declaration segunda de la vendedora.
II. - Que conoce las caracteristicas y especificaciones de los productos objetos del
presente contrato, segun muestras enviadas en fecha siete de septiembre del ano
dos mil seis.
III. - Que el Sr. Enrique Tara Arriola es su Administrador Solidario y esta facultado
para suscribir este contrato.
IV. - Que tiene su domicilio en Calle Luis Vives # 9, El Huercal de Almeria c.p. 04230.
Almeria, Espana, con numero de telefono +34 620 911762 y fax +34 950 149133.
Con clave de identification fiscal CIF B04567434. Mismo que senala para todos los
efectos legates a que haya lugar.
V. - Presenta como testigo al Sr. Manolo Garcia, quien se identifica con Pasaporte
Espanol numero 09870987.
AM BAS PARTES DECLARAN
Que tienen interes en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el
presente contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor de las
siguientes:
C LA U S U LA S :
PRIMERA.-Objeto del contrato.- Por medio de este instrumento “la vendedora” se
obliga a transmitir la propiedad y “la compradora” a adquirir la propiedad de Vinagre
de Platano, la cantidad de 480 cajas con 24 piezas, en botellas de linea en
presentation de 465 ml. con un peso de 17.5 kgs. por caja.
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SEGUNDA.- El precio de los productos objeto de este contrato que “la compradora”
se compromete a pagar sera la cantidad de: 40,952.33 Euros Cost, Insurance and
Freight (CIF) en el Puerto de Valencia, Espana. INCOTERMS, 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 carta de credito documentaria,
confirmada e irrevocable y pagadera a la vista contra entrega de los documentos
siguientes: DOCUMENTOS
De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior “La Compradora” se
compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de de que se establezca
la carta de credito en las condiciones antes sehaladas en el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria Bancomer de la Ciudad de Xalapa Veracruz, Mexico, sucursal N° 234 Con
una vigencia de 25 dias a partir de la fecha de firma de este contrato.
Los gastos 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 mercancias objeto de este contrato, en el lugar senalado en la clausula
segunda anterior cumpliendo con las especificaciones siguientes: 90 cajas de carton
corrugado con 24 Botellas de Vinagre de Platano cada una, en botellas de linea en
presentation de 465 ml. con un peso de 17.5 kgs. por caja, las cuales se enviaran en
tarimas de 56 cajas cada una, debidamente flejadas y estibadas.
QUINTA.- Fecha de entrega.- “La Vendedora” se obliga a entregar las mercancias a
que se refiere este contrato dentro de los treinta dias posteriores a la fecha en que
reciba la confirmacion 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 que
los productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados al
amparo de la Patente numero 12345678 y la marca Casa S tiv a le t, numero 87654321
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (I.M.P.I.) dependiente de la
Secretaria de Economia de Mexico.
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“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 EL
OMPI Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, autoridad para registrar
patente y marca.
Asi mismo “La Compradora” se compromete a notificar a “La Vendedora” tan pronto
tenga conocimiento, de cualquier violation o uso indebido a dicha(s) patente(s) y
marca(s), 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 mercancia 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.
La parte que ejercite su derecho a la rescision debera dar aviso a la otra cumplido
que sea el termino a que se refiere el parrafo anterior.
NOVENA.- Insolvencia.- Ambas partes podran dar por terminado el presente contrato,
en forma anticipada y sin necesidad de declaration judicial previa, en caso de que
una de ellas fuera declarado en quiebra, suspension de =pagos concurso de
acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia.
DECIMA.-Subsistencia de las obligaciones.-la 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.-Cesion de derechos y obligaciones, ninguna de las partes podra
ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivados de
este contrato.
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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.- Legislation 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 Convention de Las Naciones
Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderias 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 solution de cualquier controversia que se deriven
del mismo.
Todas las desavenencias que deriven de este Contrato, seran resueltas
definitivamente de acuerdo... con el Reglamento de Conciliation y Arbitraje de la
Camara de Comercio Internacional (CCI.), por uno o mas arbitros nombrados
conforme a este Reglamento.
Nota:
a)
b)
c)
d)

Las partes tal vez deseen considerar lo siguiente:
La Autoridad nominadora sera...
El numero de arbitros sera de...
El lugar de arbitraje sera en...
El idioma que se utilizaria en el Procedimiento Arbitral sera el...

Se cierra el presente Contrato firmando al margen y al calce aquellos que participaron
en el.
“La Vendedora”
Casa Stivalet S.C. de R.L.

“La Compradora”
INDALO Sociedad Limitativa
Cooperativa de Responsabilidad Limitada

C. Enrique Tara Arriola.

C. Estela Murillo Peralta.

Testigo

Testigo

Sr. Manolo Garcia.

Sr. Cesar Gonzalez Aburto.
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IV.- Estudio Financiero

4.0 Evaluation Financiera

4.1

Hoja de premisas

•

El proyecto de exportation del vinagre de platano contempla una oferta exportable
initial de 11,520 botellas mensuales de 465ml cada una.

•

El proyecto necesariamente ocupara el 95% de la capacidad instalada, el 5%
restante sera destinado para la comercializacion national.

•

La determ ination del factor de proyeccion de la demanda se determino por el dato
sectorial espanol para este producto, el cual es del 4%.

•

La determination del factor del precio de exportation, su incremento y proyeccion se
determino en 3.5% dada la inflation esperada para Espana.

•

El tipo de cambio esta determinado en: 15.02 euros por peso

1.38 dolares por euro

•

La ponderacion de largo plazo para la inflation de la Union Europea es del 3.1%

•

El costo de ventas asciende al 28.33% de los ingresos.

Los gastos de administration presentan un incremento del 4% anual considerando
la inflation esperada para Mexico. El incremento porcentual de los gastos asociados
es el mismo 4%.

4.2

Determinacion de la inversion inicial

•

El proyecto presents una inversion inicial mensual de $ 2,300,313.60
PRECIO DE EXPORTACION POR BOTELLA

Mensual

4.3

Pesos
$615,513.60
$575,078.40
$2,300,313.60

3.55 €

Euros
40,952.34 €
38,262.04 €
153,048.14 €

Estrategia de financiamiento
•

El proyecto de exportacion del vinagre de platano requiere de la obtencion de un
credito por $1,500,000.00 que sera obtenido a traves del banco HSBC.
La S e c re ta ria de E co n o m ia , en co la b o ra cio n con la banca de d e s a rro llo y las
in s titu c io n e s fin a n c ie ra s han d ise n a d o pro d u cto s de c re d ito a la m edida de las
PyM Es. D entro del c a ta lo g o e xiste n 38 pro d u cto s de c re d ito PyM E.

D espues de h a b e r a n a liz a d o el ca ta lo g o que dich a s e c re ta ria ofrece, y de
a cu erd o a las n e ce sid a d e s y p o s ib ilid a d e s d e te c ta d a s de la em presa,
s e le c c io n a m o s el p ro d u c to fin a n c ie ro de nom bre: CREDITO NEGOCIOS MILLON
HSBC.

RMEEX TG N SIO N IS M O
FIN A N C IER O

tecwOMi*

Nuevo producto
Clave del producto*

5

Producto*

CREDITO NEGOCIOS MILLON (HSBC)

Institucibn

HSBC

Tipo de Institucibn*

BANCO

Garantia Pyme*

Si

Caracteristicas'
Estatus*

EN OPERACI6N

Cobertura*

NACIONAL

Monto*

DESDE $401 MIL HASTA $1.5 MILLONES

Plazo*

HASTA 18 MESES POR DISPOSIClON, SIN PENALIZACION POR PREPAGO

Tipo de tasa*

FIJA

Tasa interes*

19%

Comision*

SIN COMISlON POR APERTURA

Destino del credito*

CAPITAL DE TRABAJO

Mercado objetivo*

MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LOS SECTORES INDUSTRIA,
COMERCIO Y SERVICIOS, NO SE REQUIERE SER CLIENTE DEL BANCO
Requisitos de acceso

Ventas minimas anuales*

ENTRE $1 MILL6N Y $36 MILLONES ANUALES

Tiempo en operacion*

1 ANO DE CONSTITUIDO, CON EXPERIENCE EN EL GIRO Y ANTIGUEDAD EN
DOMICILIO PARTICULAR Y/O 2 ANOS DE OPERACION

Garantia*

SIN GARANTIA HIPOTECARIA, SIN AVAL

Regimen fiscal*

PERSONAS MORALES Y PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
(REGIMEN GENERAL DE LEY, INTERMEDIO Y REPECO)

Referencias del Buro de Credito*

SIN ANTECEDENTES NEGATIVOS

Informacion del aval*
Documentacion Requerida

SOLICITUD DE CREDITO REQUISITADA Y ANEXO FINANCIERO
COPIA DE ACTA CONSTITUTIVA, PODERES Y REFORMAS (S6LO EN CASO DE
PERSONAS MORALES)
PERSONAS MORALES: ESTADOS FINANCIEROS ORIGINALES CON LA FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL O PRINCIPAL ACCIONISTA ,
BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PERIODO ANUAL Y ESTADO DE
RESULTADOS CON ANTIGUEDAD MAXIMA DE 3 MESES. NO PRESENTAR PERDIDA
COPIA DE RFC
IDENTIFICACI6N OFICIAL VIGENTE
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ULTIMA DECLARAClON ANUAL DE ISR
ESTADOS DE CUENTA DE CHEQUES DE 3 MESES (SI SE COMPRUEBAN INGRESOS
CON ESTADOS DE CUENTA)
COMPROBANTE DEL DOMICILIO PARTICULAR DEL CLIENTE, NO MAYOR A 3 MESES Y
CUALQUIER COMPROBANTE PARA EL NEGOCIO

NOTA: Los campos marcados con * son obligatorios

La obtencion de este credito es fundamental para el proyecto, ya que permitira junto con la
aportacion de los socios, generar en el corto plazo, el capital de trabajo necesario para
funcionar en el tiempo, como presentaremos mas adelante.
El credito tiene las siguientes caracteristicas:
• Monto del credito: $1,500,000.00
- Tasa de interes: 19% anual
- Temporalidad: 18 meses
- El monto sera dividido en 18 mensualidades iguales de $83,333.33

4.4

Determinacion de la tasa del costo integral de capital

Costo de Capital = (5% x .3479) + (19% x .6521) = 14.12%
La determinacion del costo integral del capital nos permite obtener una tasa que representa
el costo combinado del dinero a utilizarse en este proyecto de exportacion.
Como sabemos, el dinero tiene un costo, y en esta ocasion determinamos una tasa del 5%
anual para el capital aportado por los socios ya que este es el rendimiento promedio de
una cuenta maestra o de ahorro. La tasa del credito asciende al 19 % anual y es la que
actualmente cobra la institucion financiera para ese tipo de prestamo.
Al final de este estudio lograremos saber si el costo del capital se cubre con las ventas
estimadas en el mediano plazo.
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4.5

Tabla de amortizacion

Monto de
Financiamiento

Periodo
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Mes 13
Mes 14
Mes 15
Mes 16
Mes 17
Mes 18

Saldo
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,500,000.0
1,416,666.7
1,333,333.3
1,250,000.0
1,166,666.7
1,083,333.4
1,000,000.0
916,666.7
833,333.4
750,000.0
666,666.7
583,333.4
500,000.0
416,666.7
333,333.4
250,000.1
166,666.7
83,333.4

Tasa 19%
anual
0.0158
0.0158
0.0158
0.0158
0.0158
0.0158
0.0158
0.0158
0.0158
0.0158
0.0158
0.0158
0.0158
0.0158
0.0158
0.0158
0.0158
0.0000

1500000

Intereses
m ensuales
$23,750.00
$22,430.56
$21,111.11
$19,791.67
$18,472.22
$17,152.78
$15,833.33
$14,513.89
$13,194.44
$11,875.00
$10,555.56
$9,236.11
$7,916.67
$6,597.22
$5,277.78
$3,958.33
$2,638.89
$0.00
$224,305.56

Capital

Pago mensual

$83,333.33
$83,333.33
$83,333.33
$83,333.33
$83,333.33
$83,333.33
$83,333.33
$83,333.33
$83,333.33
$83,333.33
$83,333.33
$83,333.33
$83,333.33
$83,333.33
$83,333.33
$83,333.33
$83,333.33
$83,333.33

$107,083.33
$105,763.89
$104,444.44
$103,125.00
$101,805.55
$100,486.11
$99,166.66
$97,847.22
$96,527.77
$95,208.33
$93,888.89
$92,569.44
$91,250.00
$89,930.55
$88,611.11
$87,291.66
$85,972.22
$83,333.33

$1,499,999.94

$1,724,305.50

Total Pago
Financiamiento
Tasa real de interes

$1,724,305.50
14.95%

4.6

Proyeccion del flujo primario en pesos

PESOS

Unidad

Contenedor

Mensual

Afio 1

Afio 2

Afio 3

Afio 4

Afio 5

IX V =

$ 5 3 .4 3

$ 6 1 5 ,5 1 3 .6 0

$ 2 ,4 6 2 ,0 5 4 .4 0

$ 2 9 ,5 4 4 ,6 5 2 .8 0

$ 3 0 ,5 7 8 ,7 1 5 .6 5

$ 3 1 ,6 4 8 , 9 7 0 . 7 0

$ 3 2 ,7 5 6 ,6 8 4 .6 7

$ 3 3 ,9 0 3 ,1 6 8 .6 3

cv-

$ 1 5 .1 4

$ 1 7 4 ,4 1 2 .8 0

$ 6 9 7 ,6 5 1 .2 0

$ 8 ,3 7 1 ,8 1 4 .4 0

$ 8 ,7 0 6 ,6 8 6 .9 8

$ 9 , 0 5 4 , 9 5 4 .4 6

$ 9 ,4 1 7 ,1 5 2 .6 3

$ 9 ,7 9 3 ,8 3 8 .7 4

MC=

$ 3 8 .2 9

$ 4 4 1 ,1 0 0 .8 0

$ 1 ,7 6 4 ,4 0 3 .2 0

$ 2 1 ,1 7 2 ,8 3 8 .4 0

$ 2 2 ,0 1 9 ,7 5 1 .9 4

$ 2 2 ,9 0 0 ,5 4 2 .0 1

$ 2 3 ,8 1 6 ,5 6 3 .6 9

$ 2 4 ,7 6 9 ,2 2 6 .2 4

GA-

$ 3 4 .7 8

$ 4 0 0 ,6 6 5 .6 0

$ 1 ,6 0 2 ,6 6 2 .4 0

$ 1 9 ,2 3 1 , 9 4 8 . 8 0

$ 2 0 ,0 0 1 ,2 2 6 .7 5

$ 2 0 ,8 0 1 , 2 7 5 . 8 2

$ 2 1 ,6 3 3 ,3 2 6 .8 5

$ 2 2 ,4 9 8 ,6 5 9 .9 3

MO=

$ 3 .5 1

$ 4 0 ,4 3 5 .2 0

$ 1 6 1 ,7 4 0 .8 0

$ 1 , 9 4 0 , 8 8 9 .6 0

$ 2 , 0 1 8 , 5 2 5 .1 8

$ 2 , 0 9 9 , 2 6 6 .1 9

$ 2 ,1 8 3 ,2 3 6 .8 4

$ 2 ,2 7 0 , 5 6 6 .3 1

G F-

$ 0 .5 2

$ 6 ,0 4 5 .0 6

$ 2 4 ,1 8 0 .2 5

$ 2 9 0 ,1 6 3 .0 0

$ 3 0 1 ,7 6 9 .5 2

$ 3 1 3 ,8 4 0 .3 0

$ 3 2 6 ,3 9 3 .9 1

$ 3 3 9 ,4 4 9 .6 6

MG=

$ 2 .9 9

$ 3 4 ,3 9 0 .1 4

$ 1 3 7 ,5 6 0 .5 5

$ 1 , 6 5 0 , 7 2 6 .6 0

$ 1 , 7 1 6 , 7 5 5 .6 7

$ 1 ,7 8 5 ,4 2 5 .9 0

$ 1 ,8 5 6 ,8 4 2 .9 3

$ 1 , 9 3 1 , 1 1 6 .6 5

TAX-

$ 0 .7 5

$ 8 ,5 9 7 .5 3

$ 3 4 ,3 9 0 .1 4

$ 4 1 2 ,6 8 1 .6 5

$ 4 2 9 ,1 8 8 .9 2

$ 4 4 6 ,3 5 6 .4 7

$ 4 6 4 ,2 1 0 .7 3

$ 4 8 2 ,7 7 9 .1 6

MD=

$ 2 .2 4

$ 2 5 ,7 9 2 .6 0

$ 1 0 3 ,1 7 0 .4 1

$ 1 , 2 3 8 , 0 4 4 .9 5

$ 1 , 2 8 7 , 5 6 6 .7 5

$ 1 ,3 3 9 ,0 6 9 .4 2

$ 1 ,3 9 2 ,6 3 2 .2 0

$ 1 , 4 4 8 , 3 3 7 .4 9

G F+

$ 0 .5 2

$ 6 ,0 4 5 .0 6

$ 2 4 ,1 8 0 .2 5

$ 2 9 0 ,1 6 3 .0 0

$ 3 0 1 ,7 6 9 .5 2

$ 3 1 3 ,8 4 0 .3 0

$ 3 2 6 ,3 9 3 .9 1

$ 3 3 9 ,4 4 9 .6 6

PP-

$ 1 .8 1

$ 2 0 ,8 3 9 .6 8

$ 8 3 ,3 5 8 .7 2

$ 1 , 0 0 0 , 3 0 4 .6 4

$ 1 , 0 4 0 , 3 1 6 .8 3

$ 1 ,0 8 1 ,9 2 9 .5 0

$ 1 ,1 2 5 ,2 0 6 .6 8

$ 1 , 1 7 0 , 2 1 4 .9 5

FP=

$0.95

$10,997.99

$43,991.94

$527,903.31

$549,019.44

$570,980.22

$593,819.43

$617,572.20
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4.7

Proyeccion del flujo primario en euros
Unidad Contenedor

Mensual

Ano 2

Ano 1

Ano 3

Ano 4

Ano 5

164,136.96 € 1,969,643.52 € 2,048,429.26 € 2,130,366.43 € 2,215,581.09 € 2,304,204.33 €

IXV=

3.56 €

41,034.24 €

cv-

1.01 €

11,627.52 €

46,510.08 €

MC=

2.55 €

29,406.72 €

117,626.88 €

GA-

2.32 €

26,711.04 €

106,844.16 € 1,282,129.92 € 1,333,415.12€

M0=

0.23 €

2,695.68 €

10,782.72 €

129,392.64 €

134,568.35 €

139,951.08 €

145,549.12 €

151,371.09 €

GF-

0.03 €

403.00 €

1,612.02 €

19,344.20 €

20,117.97 €

20,922.69 €

21,759.59 €

22,629.98 €

MG=

0.20 €

2,292.68 €

9,170.70 €

110,048.44 €

114,450.38 €

119,028.39 €

123,789.53 €

128,741.11 €

TAX-

0.05 €

573.17 €

2,292.68 €

27,512.11 €

28,612.59 €

29,757.10 €

30,947.38 €

32,185.28 €

MD=

0.15 €

1,719.51 €

6,878.03 €

82,536.33 €

85,837.78 €

89,271.29 €

92,842.15 €

96,555.83 €

GF+

0.03 €

403.00 €

1,612.02 €

19,344.20 €

20,117.97 €

20,922.69 €

21,759.59 €

22,629.98 €

PP-

0.12 €

1,389.31 €

5,557.25 €

66,686.98 €

69,354.46 €

72,128.63 €

75,013.78 €

78,014.33 €

FP=

0.06 €

733.20 €

2,932.80 €

35,193.55 €

36,601.30 €

38,065.35 €

39,587.96 €

41,171.48 €

558,120.96 €

580,445.80 €

603,663.63 €

627,810.18 €

652,922.58 €

1,411,522.56 € 1,467,983.46 € 1,526,702.80 € 1,587,770.91 € 1,651,281.75 €
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1,386,751.72 € 1,442,221.79 € 1,499,910.66 €

4.8

Tabla de amortizacion y utilidad.

Utilidad por embarque

$40,435.20

Embarques vendidos al mes:

Morgen de utilidad
Pago mensual por concepto de
credito
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Mes 13
Mes 14
Mes 15
Mes 16
Mes 17
Mes 18

$161,740.80

. Pago capital + i
$107,083.33
$105,763.89
$104,444.44
$103,125.00
$101,805.55
$100,486.11
$99,166.66
$97,847.22
$96,527.77
$95,208.33
$93,888.89
$92,569.44
$91,250.00
$89,930.55
$88,611.11
$87,291.66
$85,972.22
$83,333.33

Utilidad bruta
$161,740.80
$161,740.80
$161,740.80
$161,740.80
$161,740.80
$161,740.80
$161,740.80
$161,740.80
$161,740.80
$161,740.80
$161,740.80
$161,740.80
$161,740.80
$161,740.80
$161,740.80
$161,740.80
$161,740.80
$161,740.80

Utilidad bruta

$2,911,334.40
Diferencia de la
utilidad
Financiamiento HSBC
Utilidad total:

Utilidad neta
$54,657.47
$55,976.91
$57,296.36
$58,615.80
$59,935.25
$61,254.69
$62,574.14
$63,893.58
$65,213.03
$66,532.47
$67,851.91
$69,171.36
$70,490.80
$71,810.25
$73,129.69
$74,449.14
$75,768.58
$78,407.47

$1,187,028.90
$1,500,000.00
$2,687,028.90

4.8.

Informe financiero

Una vez realizado el analisis financiero del presente proyecto de exportacion se
observaron las siguientes particularidades y se hace mencion que pese a obtener y utilizar
datos para la evaluacion financiera, esta no se lleva a cabo por los metodos de obtencion
del VAN, TIR, VPN, etc. dado que:
1. - Los gastos asociados representan el 186.48% del precio base y el 65% del precio de
exportacion.
2. - El volumen de ventas del proyecto debe forzosamente ser de 4 embarques mensuales
ya que de esa manera es posible cubrir la obligacion mensual por concepto de
financiamiento el cual asciende al 66.20% de la utilidad bruta.
3. - Superficialmente se puedo observar que el flujo primario es relativamente bajo respecto
al monto de ingresos por venta, pero es importante res,altar que el ciclo de rotacion del
dinero es muy corto, dado que este sera recuperado a partir de la cuarta semana y solo
sera necesario financiar el primer mes de production para la obtencion del primer pago.
4. - La obligatoriedad del pago del credito de forma mensual, hace que al final de los
primeros 18 meses el credito se encuentre pagado y por lo tanto exista nuevamente su
disponibilidad.
5. - Al ser pagado el credito de forma mensual y cubrirse con las utilidades generadas,
permite no retirarlo, permitir su revolvencia y contar con el monto como capital propio,
dandose un doble efecto, el de disposition del credito nuevamente y el de la form ation de
capital de trabajo con que no se contaba inicialmente como se observa en el punto numero
4.8. Este monto resulta de la diferencia de las utilidades generadas mas el valor del
credito.
6. - El precio de exportacion se encuentra por debajo del promedio de los precios de los
vinagres del tipo Gourmet en Espana, lo que permite colocarlo en el mercado a un precio
atractivo.
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El estudio financiero se Neva a cabo por el metodo de la Tasa de Rendimiento contable.
Este metodo se basa en el concepto de Cash-Flow.
La definicion matematica es la siguiente:
[(Beneficios +Amortizaciones)/Ahos de duracion del proyecto] / Inversion inicial del
proyecto

T. de vida
mes 1
mes 6
mes 12
mes 18
mes 24
mes 30
mes 36
mes 42
mes 48
mes 54
mes 60
Total

Utilidad

Amortizaciones Intereses

Benef. +
Amort.

N° de anos Inversion Inicial
$2,300,313.60

$1,187,028.90

$1,500,000.00

$1,187,028.90

$1,500,000.00

1
2
3
4
5

$3,881,779.20
$6,255,836.99

$3,000,000.00

$9,255,836.99

5_______ $2,300,313.60

($9.255,836.99)/5
$2,300,313.60
= 80.47% Anual
Este promedio se da considerando que; por concepto de recuperacion de credito se cuenta
contablemente en los meses 18 y 36 con el monto de los creditos obtenidos, que
ascienden cada uno a $1,500,000.00. Es decir, se tiene al final del credito el valor de estos
montos, como parte de la ganancia obtenida.
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Conclusion:
El mercado espanol cuenta con diversas clases de vinagre, pero el vinagre de platano no
es conocido en su mercado, por lo que consideramos que sera un producto con mucha
aceptacion.
Al analizar el comportamiento del mercado del vinagre, conociendo los principales modos
de consumo e importaciones en la Union Europea, asi como los principales destinos que
puede tener el vinagre de platano al exterior de Mexico, concluimos que, debido a los usos
y costumbres que presenta la cocina espanola y la gran aceptacion del vinagre dentro de
su alimentacion habitual, sera nuestro mercado objetivo, teniendo como entrada del
producto el Puerto de Valencia, trasladandose inmediatamente a la Ciudad de Almeria en
donde tenemos el contacto con el comercializador el cual se encargara de hacer su
distribucion en Espana.
El desarrollo de dicha seleccion se baso en aspectos de relaciones comerciales que
guarda Mexico con el mercado espanol, ya que esto afecta positivamente la venta del
producto. El idioma es otro elemento que destaca la capacidad de obtener la informacion
de los mercados y se constituye en elemento generador de oportunidades para el mismo.
En lo economico, consideramos que el proyecto es atractivo y viable y permitira crear valor
desde el inicio, pero compromete aportaciones economicas, personales y actitudes de
empresa que ayuden al proyecto a llegar a buen fin, lo que derivara en un beneficio
permanente.
Finalmente, agradecemos a los senores Adolfo Stivalet y Estela Murillo de Stivalet todo el
apoyo proporcionado asi como todas las facilidades para la realizacion de este proyecto.
De la misma manera, deseamos que todos sus objetivos se vean concretados y que
siempre mantengan el animo y el entusiasmo que nos permitieron conocer. Muchas
gracias.
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