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A mi mamita

Nuevamente mil gracias por ese apoyo incondicional, por estar siempre a mi lado, por 
toda la confianza que me brindas cuando tomo alguna decision, sin ti simplemente no lo 
hubiera logrado. TE AMO

A mi hermano yfamilia

Por demostrarme dia a dfa que no estoy sola, por ser parte fundamental en mi vida por 
apoyar siempre mis decisiones. LOS QUIERO MUCHO. Edgar ser hijo, hermano y padre no es 
fcicil pero para mi eres el mejor lo supe desde que en la familia dejamos de ser cuatro, ahora 
somos seis y son lo mas importante en mi vida.

A mis amigos

Gracias por estar en los momentos mcis importantes de mi vida, Paco has sido un gran
apoyo.

A la persona que admiro: Isatas Sangabriel Rivera

De todo corazon gracias, por no dejarme caer, por estar a mi lado cuando mas necesite 
de alguien, por sus consejos y por confiar en mi en todo momento, por el solo hecho de ser 
una gran persona y por todo ese apoyo que me ha brindado durante cada etapa de mi vida, NI 
CON UNA VIDA ENTERA PODRIA PAGARLE TODO LO QUE HA HECHO POR MI.

A ti amor

Me apoyaste cuando decide emprender esta nueva etapa en mi vida, comprendiste 
tantas situaciones, prometiste estar a mi lado en todo momento, incluso a pesar de la distancia, 
se que la espera ha sido larga, Ignacio NO SE COMO AGRADECERTE pero ahora que esta 
etapa termina SOLO SE QUE PRONTO ESTAREMOS JUNTOS.

A

Y  a mi equipo, Claudia, Norma y Angeles

Por todas esas reuniones de trabajo que estoy segura seran inolvidables, por su 
confianza y apoyo pero sobre todo por ser mis amigas.



A mi Mami, Aurelia Sanchez Lopez

Esto es por ti y para ti. Me diste tu vida y mi vida. Tus cuidados, ensenanzas y consejos han 
hecho fruto. Me has impulsado a ser lo que hasta ahora he logrado, gracias por estar a mi lado en cada 
paso que doy. Sobre todo, te doy gracias por presentarme a Dios, que es lo mas valioso que tengo. 
Gracias por ser mi madre. iTe Amo!

A mi Papi, Vicente Vidal Carballo

Eres un hombre que admiro y que has sido mi ejemplo en mi vida profesional, por tu 
inteligencia y responsabilidad. A pesar de la distancia quiero que sepas que te amo y que en cada 
momento que me haces falta, crece ese deseo por estar a 1u lado, por un beso, por una caricia, por un 
abrazo... Gracias por darme la vida y ser mi padre.

Karla

Eres un ejemplo de mujer y por eso es que te admiro mucho. Gracias por cuidarme desde nina 
y apoyarme hasta ahora. iTe extrano! Va por ti, hermana...

Juan Antonio

Gracias por ser mi hermano y por brindarme tu carino. Eres fuerte y muy inteligente, tu puedes. 
Nunca te voy a dejar solo, juntos saldremos adelante.

Son los mejores hermanos que pude haber tenido, gracias por ayudarme a crecer, 
por apoyarme y confiar en m i... pero sobre todo, gracias por estar unidos en 

los momentos que mas nos hemos necesitado. Los quiero mucho...
A ti mi vida

Por acompanarme cuando estuve sola...
Por apoyarme en mis proyectos.
Por amarme como tu lo has hecho...
Diego, Hoy te puedo decir, que Te Amo y que no quiero estar sin ti...

A toda mifamilia

En especial a mis abuelitos Fausto y Lucy; mis tfas Juana, Flora y Nina; mis primos Blanca, 
Tamara, David y Osiel, por estar a mi lado y ser la alegria de mi vida. iLos quiero mucho!

A mis mejores amigos

Mony, Arumi, Alma, Yaniria, Yesmin, Ana, Paco y Mario. Ya que he compartido momentos 
muy lindos con Ustedes y juntos me han apoyado siempre...

A todos mis maestros

Que a lo largo de mi educacion me han transmitido sus conocimientos, pero sobre todo, gracias 
a Isalas Sangabriel y Enrique Mancera, que mas que clases, me dieron ensenanzas de vida. Muchas 
gracias.

A mis compaiieras de equipo

Ana, Angeles y Norma, por brindarme su apoyo y paciencia a lo largo de este proyecto, sin 
ustedes, nada de esto seria posible.

Te dedico esto a  ti, 
porque antes de existir, iYa te amo!

...todo lo puedo en ti que me fortaleces. 
Gracias mamita Maria.



A mi mamita

Gracias por estar siempre a mi lado apoy&ndome en todo momento, por tus consejos y 
ensenanzas, por tu amor y carino y sobre todo por darme la vida, te amo, eres mi modelo a 
seguir.

A mi hijo

Gracias amor por regalarme tantos momentos hermosos, por ensenarme que la vida es 
maravillosa, por ser esa luz que me da fortaleza para seguir adelante, por tolerar mis ausencias, 
te amo corazon y eres mi razon de existir.'

A mi esposo

Por tu amor, paciencia, comprension, por estar a mi lado en los momentos mas diffciles 
e importantes gracias Israel por ese apoyo incondicional, Te Amo.

A mifamilia

A mis hermanas y hermanos gracias por creer en mi y por apoyarme siempre.

A mis companeras y amigas

Ana, Norma y Claudia gracias por su amistad y por compartir conmigo este sueno las 
quiero mucho, voy a extranar nuestras reuniones de trabajo.

A ti

Que siempre me apoyaste y creiste en mi, gracias por ser quien eres y por contribuir en 
el logro de mis metas.

A la familia Oyarzabal Ramirez

Gracias Ana, Edgar, Teresa y familia por ser parte de mi vida y por todo el apoyo 
brindado, los quiero mucho, son parte de mi familia.

A mis amigos

Gracias por estar a mi lado en los momentos mas importantes.

Al L.A.E. Isatas Sangabriel Rivera

Gracias por su amistad, por su apoyo y por sus consejos, lo admiro y lo quiero mucho.
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A mis Padres, a mis Hermanos y a Israel.

A Mis Padres: Eva Sosa Balbuena, Ubaldo Ramirez Silva

Gracias papas, por todo el carino y amor que siempre me han dado, por toda la 
confianza que depositan en cada proyecto de vida que emprendo, pero sobre todo por el 
apoyo incondicional que me han brindado a lo largo de mi vida, gracias por estar conmigo en 
las buenas y en las malas, por ser mi motivation para continuar luchando dfa con dia.

Gracias por ser un gran ejemplo a seguir, por sus ensenanzas por ensenarme a ser una 
buena persona, por sus consejos, y por ayudarme a concluir una etapa mas en mi desarrollo 
profesional; porque sin ustedes no habrfa sido posible el poder finalizar este proyecto.

Papa y Mama gracias por darme el mejor regalo del mundo: La vida; los Amo! 

A Mis Hermanos:

Gracias Miguel Angel, Jessica e Iraida, por estar siempre a mi lado, por ser excelentes 
hermanos, por brindarme todo su apoyo y carino y por estar a mi lado en los momentos mas 
importantes de mi vida. Hermanitos los amo!

A Mi Gran Amor:

Gracias Israel, por toda la felicidad que trajiste a mi vida, por creer en mi, por estar 
siempre a mi lado, por todos los momentos de enorme alegrfa que me has dado por eso y 
muchas cosas mas: TE AMO.

A Mi Angelito:

Gracias al angelito que traera nuevas emociones y alegnas a mi vida, porque de ahora 
eh adelante todo lo que haga sera por ti, te amo bebe.

A Mis Companeras:

Gracias a Claudia, Angeles y Ana por todo su empeno y dedication, pero sobre todo 
por los buenos momentos que compartimos y por darme la oportunidad de conocerlas, las 
quiero mucho.
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INTRODUCCION

Es muy comun enterarse de empresas que estan incursionado en actividades de 

comercio exterior con gran bxito como consecuencia de la apertura comercial a la que 

Mexico se esta enfrentando, la economia de nuestro Pais ha ganado rbpidamente un 

gran peso en el comercio internacional considerbndose actualmente como una potencia 
exportadora!

Las exportaciones son una importante fuente de ingreso, que permite el desarrollo 

economico y social de nuestro pais, en consecuencia surge la necesidad de crear y 

mantener empresas competitivas que sean capaces de enfrentar los constantes cambios 
socioeconbmicos.

i

El Comercio Exterior es una actividad que exige una gran responsabilidad pero al 

mismo tiempo representa una gama de oportunidades para los empresarios mbxicanos, y 

gracias a las negociaciones que el Gobierno Mexicano ha establecido con otros paises a 

traves de Acuerdos y Tratados de Libre Comercio, asi como diversos programas que 

apoyan a las empresas exportadoras e importadoras se ha logrado que a empresas 

mexicanas se les facilite el camino.para colocar sus productos en nuevos mercados de 

cimbito internacional. Dichas empresas requieren de una asesoria que los ayude a 

comprender la importancia de la Planeacibn Estratbgica y les posibilite la elaboracibn de 

un proyecto de exportacibn, de modo que puedan definir las fuerzas y debilidades de su 

empresa para asi evaluar de manera objetiva las oportunidades y amenazas que se 

presentan en el exterior.

El propbsito de realizar proyectos de exportacibn para empresas con actividad 

comercial internacional, evaluando su viabilidad tecnica, asi como su rentabilidad 

economica y financiera, responde al propbsito de planear cuidadosamente las acciones 

que hagan de un negocio, un exito.

El Proyecto de -Exportacibn que se presenta prete.nde lograr que la empresa 

Macadamia de Veracruz S.P.R. de R.L. la cual se dedica a la produccion, elaboracibn y 

comercializacibn de productos tipo Gourmet a base de Nuez de Macadamia inicie su 

actividad exportadora, comercializando Fondant de chocolate con nuez de macadamia, en 

condiciones que le permitan consolidar su participacion en el mercado internacional.

Proyecto de Exportacidn 
------------ Madrid Espaha ~
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A continuacibn se presents una breve descripcion del contenido que sustenta el 
Proyecto de Exportacibn:

Capitulo I Diagnbstico de Competitividad, este capitulo nos permite conocer a la 

empresa, su capacidad tecnolbgica proyectbndola como una unidad integradora de 

procesos productivos y administrativos.

En el capitulo II denominado Estudio de Mercado, se determina el pais destino, sus 

caracteristicas, su regimen integral de acceso, asi como el precio que se establecio para 
su exportacibn.

El capitulo III abarca el Estudio Tecnico, donde se describe el producto, detallando 

el proceso de produccibn desde la siembra de la nuez hasta el producto terminado listo 

para la comercializacibn; de igual manera se'da a conocer la forma de pago, la logistics de 

exportacibn y las normas exigidas por el pais destino.

El Estudio Tbcnico y Financiero se comprende en el capitulo IV, donde se 

determina la inversibn inicial para llevar a cabo el proyecto, el costo de capital, la matriz de 

rentabilidad, asi como los Estados de Resultados de la Empresa analizando su capacidad 
financiers.

De acuerdo a este ultimo capitulo se determinan las acciones necesarias para 

llevar a la prbctica este proyecto con la finalidad de que se actualice conforme pase el 

tiempo, yen consecuencia, lograr los resultados esperados.

Proyecto de Exporteddn 
------------ Madrid Espaha ~
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CAPITULO I DIAGNOSTICO DE COMPETITIVIDAD

1.1 PERFIL DE LA EMPRESA

DIRECCION DE LA COMERCIALIZADORA: Calzada De Los Leones 182 D101 Col. Las 

Aguilas Delegacion Alvaro Obregon.

ESTADO: Mexico D.F.

CODIGO POSTAL:

DIRECCION DE LA PLANTA PROCESADORA: Camino Real Xalapa-Rancho Viejo s/n 
(Km. 5. Coapexpan -Rancho Viejo)

MUNICIPIO: San Andrbs Tlalnehuayocan

ESTADO: Veracruz

CODIGO POSTAL: 91230

TELEFONO: (228) 8163691, Cel. 0442281000213

ACTIVIDAD EMPRESARIAL: Comercializacibn de productos diversos De calidad y 
presentacibn, elaborados con nuez de macadamia.

Proyecto de Exportacidn 
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1.2 ANTECEDENTES

Esta empresa inicia sus actividades gracias al apoyo que FONAES (Fondo 
Nacional de Apoyo a las empresas en Solidaridad) otorga a dos personas productoras de 
Nuez de Macadamia en el estado de Veracruz, dedicadas a cultivar y procesar Nuez de 
Macadamia tostada y salada para botanas de una manera muy dombstica y en pequena 
escala.

En el ano 1999 se empezb a elaborar un proyecto para la construccibn de la Planta 
Procesadora que permitiera producir un mayor volumen, en mejores condiciones de 
higiene y de acuerdo a los requerimientos del mercado.

En el ano 2000 se constituye como sociedad de produccibn rural integrada por 16 
socios productores, trabajadores y asesores. A finales de ese ano el proyecto fue 
aprobado e inician la construccibn de la Planta Procesadora.

A la fecha cuenta con 28 socios, 16 mujeres y 12 hombres. Adembs de la Planta 
Procesadora se cuenta con una oficina en la ciudad de Mbxico para operar la 
comercializacibn de los productos.

Actualmente se tienen seis productos en el mercado los cuales son:

x Fondant de Chocolate con nuez de macadamia.
* Nuez tostada y salada. 
x Nuez tostada y enchilada, 
x Mazapanes con nuez de macadamia. 
x Galletas de nuez de macadamia con chocolate.
x Chocolates con nuez de macadamia y otros dos en proceso de marketing.

Proyecto de Exportaddn 
------------  Madrid Espada ~
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1.3 MISION DE LA EMPRESA

MISION

Ser una empresa dedicada a ofrecer un exquisito sabor al paladar de nuestros 
clientes a traves de la elaboracidn de productos de calidad

1.4 VISION DE LA EMPRESA

VISION

Posicionarnos como la primera empresa en la produccidn y comercializacidn de 
productos Gourmet eri el mercado nacional y con presencia intemacional a trav6s de 
procesos de mejora continua en todas las £reas, capacitando, desarrollando y generando 
conocimientos, habilidades y actividades en el personal, basandose en valores 6ticos y 
morales.

Proyecto de Exportacidti 
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1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Derivado del interns por incursionar en el mercado internacional y habiendo 
realizado un anSlisis situacional de la empresa, es necesario adecuar su estructura 
organizacional con la cual cuenta actualmente, pero debido a que inicia actividades de 
exportacion no es necesario que sufra muchos cambios, una vez adquirida la experiencia 
necesaria se podria crear su propio departamento de exportacion por lo cual se propone 
que por el momento cuente unicamente con una asesoria quedando de la siguiente forma:

Proyecto de Exportaddn 
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MACADAMIA de Veracruz. S. P. R. de R. L.

1.6 VALORACION FINANCIERA

A) Razones de.Liquidez

Indice de solvencia = Activo circulante = $ 1.286,221.95 = 2.25
Pasivo Circulante $ 571,075.00

Indice de liquidez inmediata = Activo circulante -  Inventarios
Pasivo Circulante

= $1.286.221.95 - $ 302.316.30 = $ 983.905.60 =1.72 
$ 571,075.00 $ 571,075.00

Indice de cartera critica = Activo circulante -  Cuentas por Cobrar
Pasivo Circulante

= $1.286.221,95 - $ 74,958.00 = $ 1211263.95 = 2.12 
$ 571,075.00 $ 571,075.00

Indice de disponibilidad = Caia v bancos = $ 531,648.00= 0.93
Pasivo circulante $ 571,075.00

B) Razones de apalancamiento

Raz6n de endeudamiento- Pasivo total =
Activo total

$1.256.375.00
$2,342,748.20

0.54%

Raz6n de endeudamiento = Pasivo a corto plazo =
Activo total

$571,075.00
$2,342,748.20

0.25%

Razon de endeudamiento = Pasivo a largo plazo =
Activo total

$685.300.00
$2,342,748.20

0.29%

C) Indice de actividad

Rotacion del activo total = Ventas totales = _  $ 1.582.369.00 = 0.67%
Total de activo $ 2,342,748.20

D) Indice de rentabilidad

Margen neto de utilidad = Utilidad neta = $ 300.305.12 = 0.18%
Ventas $1,582,369.00

Rendimiento sobre inversibn = Utilidad neta = $ 300,305.12=0.12% ~
Activo total $2,342,748.20

Rendimiento sobre capital = Utilidad neta -  $ 300.305.12 = 0.27%
Capital contable $1,086,373.20

Proyecto de Exportaadn 
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MACADAMIA de Veracruz, S. P .R .de R. L.

La observacibn del estado financiero de la empresa nos permite el siguiente diagnostico:

a) La empresa genera excedentes de liquidez suficientes para liberar capital de 
trabajo, que sustenta la oferta exportable en ausencia de crbditos, inclusive se 
presume que no obstante el indice de cartera critica y contrastando con el indice 
de disponibilidad, existe liquidez ociosa. Esto obedece entre otras razones a que 
es un giro de muy rbpida revdlvencia.

b) Por lo que respecta a nivel general de deuda este es del 54%.

c) Los ingresos por venta cubren 1.49% veces el valor de los activos fijos y solamente
0.67% veces el valor del activo total, lo que confirma que hay muy buena liquidez 
expresada en el peso relativo del capital de trabajo.

d) La rotacibn de los inventarios deje de ser relevante para este anblisis toda vez que 
para la evaluacibn del proyecto se aisla la oferta exportable.

e) Los indices de rentabilidad nos muestran un margen del 15% que en virtud de la 
revolvencia es mbs que aceptable. El rendimiento sobre la inversion total es del 
10% pero nos parece mbs ilustrativo el retorno sobre el activo fijo que es del 23% 
considerando que la liquidez tiene una mayor volatilidad.

f) El rendimiento sobre el capital es del 27% dato no muy sjgnificativo en virtud de la 
estructura del capital contable propio de una empresa formada como S.P.R. 
(Sociedad de Produccibn Rural)

Proyecto de Exportacidn 
------------ Madrid Espana ~ 11
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1.7 ANALISIS FODA

FORTALEZAS

x Producto de calidad, con las mejores 
condiciones de cosecha y produccibn.

x Producto con altos valores 
nutrimentales principalmente por la 
calidad de su aceite, mejor que el de 
oliva para los problemas 
cardiovasculares y el colesterol. Es rica 
en fibra y potasio.

*  Diversas aplicaciones en el consumo 
del producto.

x Se cuenta con un producto que ya esta 
incursionando en el mercado 
intemacional.

x El proceso para la elaboracibn de 
productos derivados de la nuez no es 
complicado.

xSomos una empresa integradora lo 
cual nos permite contribuir al desarrollo 
social y economico de los productores 
de la region.

x Existe una alta derrama economica 
para los habitantes de la localidad en 
donde se encuentra ubicada la planta.

ESTRATEGIAS

x Contactar a los diversos distribuidores 
para ofrecer nuestro producto y dar a 
conocer la calidad y beneficios que ofrece.

x Dar a conocer el producto al mercado 
intemacional, resaltando sus caracteristicas 
nutrimentales a travbs de la demostracion 
del producto en ferias nacionales e 
internacionales asi como llevar a cabo la 
promocibn de este a traves de los distintos 
medios de comunicacibn.

x Incursion en nuevos mercados 
internacionales a travbs de las 
trasnacionales instaladas en el pais a las 
cuales es distribuido nuestro producto.

x Creacibn de nuevas lineas de produccion 
contribuyendo a largo plazo a la expansion 
de la empresa

x En caso de que existiera una demanda 
superior a la estimada de nuestros productos 
se tendria la facilidad de que otros 
productores de nuez as! como las distintas 
empresas que fabrican productos 
complementarios de nuestro producto 
(etiquetas, frascos, cajas, etc) formaran 
parte de la empresa.

Proyecto de Exportacidn 
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OPORTUNIDADES

*S e r un producto veracruzano, ya que 
el Gobierno esta apoyando la produccibn 
de nuestro estado.

x Producto nuevo, con riqueza 
nutrimental que puede incursionar 
facilmente en el mercado nacional e 
internacional.

x Posible instalacibn de una planta 
procesadora con nueva tecnologla 
proveniente de Sudbfrica para el 
procesamiento de la nuez de 
macadamia.

x Producto veracruzano con 
oportunidades de posicionarse en el 
mercado nacional y asi lograr un 
posicionamiento en el mercado 
internacional.
x Es muy versatil en su utilizacibn, 
permite preparar deliciosos platillos: 
cremas, pastas, pescados y mariscos, 
polio, pavo y puerco asi como ensaladas 
originales. En la reposteria es altamente 
valorada para preparar helados, galletas, 
chocolates, y todo tipo de postres y 
golosinas.
x Somos proveedores de empresas 
extranjeras instaladas en el pais, 
x La empresa se encuentra abierta a la 
inversion tanto nacional como extranjera.

ESTRATEGIAS

x Incursibn en nuevos mercados 
internacionales a traves de las 
trasnacionales instaladas en el pais a las 
cuales es distribuido nuestro producto.

x Resaltar las fortalezas y oportunidades 
como empresa y los beneficios de nuestro 
producto para poder atraer inversibn 
nacional o extranjera. A traves de 
demostraciones del producto y del 
desarrollo que ha logrado la empresa.

x Obtencibn de beneficios para la empresa 
por la venta de la nuez de macadamia 
cosechada por los socios productores a 
plantas procesadoras de nuez y compra de 
la materia prima para la elaboracibn de los 
productos finales ahorrandose costos en 
cuanto al proceso de deshidratacibn y 
seleccibn de la nuez.
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4
DEBILIDADES

>
ESTRATEGIAS

x Por ser una empresa de produccibn 
rural, no contamos con suficiente 
tecnologia para llevar a cabo el 
proceso de produccibn de la nuez y 
hacer frente a los pedidos a gran 
escala.

x Venta de nuestra produccion de nuez a 
una planta procesadora con la 
tecnologia suficiente para su 
procesamiento.

x No se cuentan con los recursos 
financieros suficientes para incursionar 
otros productos derivados de la 
macadamia, en cuanto a tecnologia y 
presentacibn de los mismos.

*  Destinar los recursos financieros que 
anteriormente se utilizaban para 
procesar la nuez en material 
complementario como por ejemplo 
envase y etiquetas de mejor 
presentacibn.

x No se cuenta con un producto 
mexicano para la elaboracibn de 
productos combinados con la nuez.

x Crear una alianza estratbgica con 
productores de chocolate para que estos 
nos proporcionen el chocolate con las 
caracteristicas que se requiere. 
Estableciendo los beneficios mutuos que 
se podrian obtener.

x Obtener apoyo de la secretaria de 
economia a travbs de algun programa 
que nos permita introducir la materia 
prima secundaria temporalmente exenta 
de aranceles.

x Aproximadamente el 90% de la 
poblacion no conoce la nuez y los 
beneficios que esta contiene.

<

x Realizar campahas publicitarias para 
posicionar nuestra producto.

i
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AMENAZAS

*  Debido a las normas y medidas' 
bioterroristas, es complicada y burocratica 
la exportacidn de alimentos procesados.

*  Production de nuez similar en otros 
paises carentes de calidad que provocan 
el desplazamiento de nuestro producto a 
nivel nacional e internacional.

*  Para la elaboration de otros productos 
combinados con la nuez se necesita la 
importacion de productos belgas y existen 
barreras no arancelarias que pueden 
afectar dicha importacion.

ESTRATEGIAS

*  Conocer y cumplir con las medidas 
fitosanitarias que exige el pais 
importador para poder exportar con 
facilidad nuestro producto.

*  Dar a conocer la calidad de nuestro 
producto a nuestros clientes para evitar 
el desplazamiento por parte de 
empresas extranjeras dedicadas al 
procesamiento de nuez.

x Conseguir un producto nacional que 
cumpla con las caracteristicas 
necesarias que requiere nuestro 
producto para su elaboracion.
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1.8 MATRIZ DE COMPETITIVIDAD

♦  SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

VARIABLE JERARQUIA CALIFICACION PONDERACION
Cumplimiento de las normas 
de la Union Europea 5 3 15

Calidad del producto 10 5 50

Capacidad Instalada 7 4 28

Infraestructura Financiera 6 3 18

Versatilidad del producto 8 5 40

Imagen del producto 9 4 36

Relacion Costo - Precio 4 3 12

Vida en anaquel larga 3 4 12

Clima Organizacional 2 5 10

Recurso Humano 1 4 4

TOTAL 225

• SITUACION IDEAL DE LA EMPRESA

VARIABLE JERARQUIA CALIFICACION
IDEAL PONDERACION

Cumplimiento de las normas 
de la Union Europea 5 5 25

Calidad del producto 10 5 50

Capacidad Instalada 7 5 35

Infraestructura Financiera 6 5 30

Versatilidad del producto 8 5 40

Imagen del producto 9 5 45

Relacion Costo - Precio 4 5 20

Vida en anaquel larga 3 5 15

Clima Organizacional 2 5 10

Recurso Humano 1 . 5 5

TOTAL 275
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♦  RANGOS DE COMPETITIVIDAD

Total de la Matriz de Competitividad de la Situacion Actual de la Empresa 275= 100% 
Total de la Matriz de Competitividad de la Situacion Ideal de la Empresa 225=81.81 %

60-80 % Condiciones Potenciales de Competitividad
81-90 % Condiciones Manifiestas de Competitividad
91-100% Condiciones Naturales de Competitividad

#  ACCIONES CORRECTIVAS

x Adquisicion de maquinaria.
x Adecuacion de la etiqueta de nuestro producto a exportar en cuanto a idiomas. 
x Diseno de instrumentos promocionales. 
x Tramitacion de creditos para capital de trabajo. 
x Establecer un control presupuestal eficiente. 
x Posible cambio de proveedor de Chocolate y envase del producto.

Tomar en cuenta las propuestas arriba senaladas antes de la puesta en marcha del 
proyecto permitiria iniciar las operaciones de exportation con un indice mayor de 
competitividad.
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Idioma:

El castellano es la lengua oficial de Espana, conocida como espanol desde la Edad 
Media. La Real Academia de la Lengua prefirio llamarla castellano hasta 1925, ano en el que 
su Diccionario adopto el nombre de espanol.

El hecho de tener una lengua oficial no descarta la posibilidad de hablar otras lenguas 
en el territorio espanol; todo lo contrario, la Constitucion reconoce el derecho de las 
Comunidades Autonomas de usar sus propias lenguas.

En este sentido, las lenguas oficialmente reconocidas por los Estatutos de las 
Comunidades Autonomas son: euskera o lengua vasca, que se emplea en el Pais Vasco y 
Navarra; el gallego en Galicia; y el Catalan, en Cataluna, Islas Baleares y la Comunidad 
Valenciana, donde, segun el Diccionario de la Real Academia, la variedad del Catalan recibe el 
nombre de valenciano.

Hay otras lenguas menos conocidas que se hablan en Espana: el bable, en Asturias y 
el gascon en Cataluna. Tambien se habla portugues, en Castilla y Leon, y en Extremadura

Moneda:

Al ser pais miembro de la Union Europea, a partir del 1 de enero del 2002 el euro es la 
moneda oficial de Espana, sustituyendo asi a la peseta como moneda nacional.

Tipo de gobierno:

La forma politica del Estado Espanol es la monarquia constitucional hereditaria con un 
regimen de democracia parlamentaria. Los poderes estan divididos en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial.

2.2 ACUERDO MULTILATERAL

El Tratado de libre comercio que Mexico celebro con la Union Europea (TLCUE) 
facilita la incursion del producto que se pretende exportar a los paises que conforman dicha 
union, este tratado fue firmado por ambos paises y entro en vigor el dia 1 de julio del afio 
2000.

Como objetivo fundamental de este tratado es establecer un marco para fomentar el 
desarrollo de los intercambios de bienes y servicios, incluyendo una liberalization bilateral 
preferencial, progresiva y reciproca del comercio y de conformidad con las nomas 
pertinentes de la OMC, asi como relaciones de comercio que beneficien a los paises que se 
encuentran dentro de este tratado apoyando a los sectores estrategicos de cada pais.

Se establecera una zona de libre comercio entre Mexico y la Union Europea al 
termino de un periodo de transition con una duration maxima de diez anos a partir de la 
entrada en vigor de esta decision. Asi tambien se eliminaran los aranceles aduaneros entre 
ambos paises sobre la importation y la exportation de los productos denominados 
“originarios”.

/
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2.4 SEGMENTACION DEL MERCADO

Nos dirigimos al mercado espanol especlficamente a la ciudad de Madrid, Espana; 
debido a que-la sociedad espanola se coloca dentro de los mbrgenes de poder adquisitivo en 
un rango medio-alto.

El Fondant de Macadamia con Chocolate puede ser consumido tanto por hombres y 
mujeres, pero nuestras camparias irbn enfocadas principalmente a llamar la atencion de las 
amas de casa, y de las personas dedicadas a la elaboracibn de postres ya que este producto 
por sus caracterlsticas puede ser utilizado dentro de la reposterla como un complement para 
brindarle un exquisito sabor a los postres que sean elaborados con este.

Por lo tanto podemos concluir que el grupo objetivo de clientes potenciales y reales de 
FONDANT DE MACADAMIA CON CHOCOLATE, estb formado tanto por hombres como por 
mujeres que gozan de un poder adquisitivo medio-alto, que esten dispuestos a pagar un poco 
mbs a cambio de obtener un producto saludable, con calidad y que le brinde un exquisito 
sabor al paladar, ya que ellos se consideran as! mismos exigents en la eleccibn de un 
producto y les gusta comprar lo mejor.

♦  CANALES DE COMERCIALIZACION

En lo que se refiere a products similares a nuestro producto hemos encontrado 
informacibn en la que se puede destacar que aproximadamente el 60% del consumo del 
sector se produce en los hogares, el 36% se consume a travbs del canal horeca 
(hotel/restaurante/cafeteria) mientras que tan solo el 4% de dicho consumo se produce en las 
instituciones. Esto nos muestra que debemos dirigir nuestras esfuerzos hacia el consumo del 
hogar y en menor medida, pero sin olvidarnos de ella, hacia la hosteleria; por lo tanto, el 
establecimiento que ostenta mayor participacibn son los supermercados, autoservicios y 
galenas de alimentacion con un 49.5%. Los hipermercados acaparan el 44.7% de las ventas, 
y las tiendas de alimentacibn un 5.8%.

En consecuencia nuestra forma de acceso al mercado serb la exportacibn indirecta, ya 
que esta requiere menos inversibn reduciendo as! los riesgos para la empresa, por ello la 
exportacibn serb realizada a "El Corte Ingles" a travbs de su comercializadora internacional 
denominada "Hipercor S. A"

Macadamia de Hipercor S.A
Veracruz S.P.R de R.L Intermediario-Comerciante
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2.5 PROYECCION DE LA DEMANDA

La proyecci6n de la demanda que se estima para el mercado espanol es el siguiente: 
Fondant de Chocolate con Nuez de Macadamia 
Presentacibn de 300 gramos

CANTIDAD EN 
TONELADAS

NUMERO DE 
ENVIOS

TOTAL DE UNIDADES 
SEMESTRALES

TOTAL DE 
UNIDADES AL 

ANO

9 toneladas ' 2 envios semestrales 15,000 30,000

2.6 BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARAN C E LARI AS

Las partes cooperaran en el brea de medidas sanitarias y fitosanitarias con el objetivo de 
facilitar el comercio.

1. Las materias grasas para untar son productos cuyo contenido en materias grasas es 
del 10% como minimo y del 90% como mbximo de su peso total y que conservan una 
consistencia sdlida a una temperatura de 20 ° C.

2. Se establece que el chocolate, el chocolate con leche -  incluido el familiar, el 
chocolate bianco, asi como el chocolate a la taza, pueden contener hasta un 5 % de 
materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao, aceite de palma, sal, 
shea, kokum gurgi, hueso de mango y aceite de coco, s6lo si los Estados miembros 
autorizan su utilizacibn en el chocolate destinado a la fabrication de helados y otros 
productos congelados similares. Estas materias grasas vegetales, solas o mezcladas, 
son equivalentes de la manteca de cacao y constituyen, pues, grasas vegetales no 
Ibureas, miscibles en cualquier proporcibn con la manteca de cacao y compatibles con 
sus propiedades fisicas, y unicamente pueden obtenerse mediante un tratamientos de 
refinado o de fraccionamiento.

3. Dadas las repercusiones que esta disposicibn puede tener en los paises productores 
de cacao y materias grasas vegetales otras que la manteca de cacao, la Comision 
presentara, para el 3 de febrero de 2006, un estudio al respecto y, si es preciso, una 
propuesta de modificacion de la lista de materias grasas vegetales autorizadas 
distintas de la manteca de cacao. Toda modificacibn deberb ser aprobada por el 
Parlamento Europeo y el Consejo, por procedimiento de codecisibn.

4. Otras materias comestibles, hasta un mbximo del 40 % del peso total del producto 
acabado. No obstante, se excluyen las grasas animates y sus preparados que no 
procedan exclusivamente de la leche, asi como las harinas o el almidbn (excepto para 
el chocolate a la taza).

5. Los aromas, cuando no imitan el sabor natural del chocolate o de la materia grasa 
lactea. Esta disposicibn se aplica tambibn a los cacaos y chocolates en polvo.
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ETIQUETADO: La Directiva 2000/13/CE relativa al Etiauetado. Presentation v Publicidad
de los Productos Alimenticios se aplica a los productos de cacao y de chocolate, siguiendo
ciertas modalidades:

a) DENOMINACION DE VENTA: s6lo los productos elaborados segun las normas de 
composicibn establecidas en la Directiva pueden comercializarse bajo las 
denominaciones de venta siguientes:

* Cacao en polvo, cacao;
* Cacao magro en polvo, cacao magro, cacao desgrasado en polvo, cacao desgrasado;
* Chocolate en polvo;
* Chocolate en polvo para beber, cacao azucarado, cacao en polvo azucarado (en su 

caso, con las menciones «magro» o «desgrasado»);
* Chocolate (en su caso, con las menciones «fideos» o «copos», «cobertura», o «con 

avellanas, nuez, gianduia»);
* Chocolate con leche, con nata o con leche desnatada (en su caso, con las menciones 

«fideos» o «copos», «cobertura», o «con avellanas gianduia»);
* Chocolate familiar con leche;
* Chocolate bianco;
* Chocolate relleno;
* Chocolate a la taza;
* Chocolate familiar a la taza;
* Bombbn de chocolate o pralinb.

b) DATOS OBLIGATORIOS DEL ETIQUETADO: en la etiqueta de los productos 
alimenticios se indicaran los siguientes datos:

DENOMINACION DE VENTA: La denominacibn prevista para el producto alimenticio en las 
disposiciones comunitarias aplicables, o, en su defecto, en las disposiciones legislativas o los 
usos del Estado miembro de comercializacibn.

Tambibn se admite la denominacibn de venta del Estado de produccibn, salvo en el 
caso de que, a pesar de las dembs menciones obligatorias y de otras informaciones 
descriptivas, pueda inducir a confusion en el estado de comercializacibn.

La denominacion de venta debe incluir, entre otras cosas, una indicacibn sobre el 
estado fisico del producto alimenticio y del tratamiento al que haya sido sometido (por ejemplo: 
en polvo, liofilizado, congelado, concentrado, ahumado, etc.), en el caso en que la omision de 
dicha indicacibn pudiera inducir a confusibn. Sin embargo, es obligatorio mencionar, en su 
caso, que el producto alimenticio ha sido tratado con radiacibn ionizante.

LISTADE INGREDIENTES

Precedidos del encabezamiento «lngredientes», aparecerbn bajo su denominacibn 
especifica, por orden decreciente de su importancia ponderada (salvo en el caso de las 
mezclas de frutas y hortalizas), con excepcibn de determinadas derogaciones previstas:

* En el anexo I (categorias de ingredientes para los que la indicacibn de la categoria 
puede sustituir a la del nombre especifico, por ejemplo: «aceite», «manteca de cacao», 
«queso», «legumbres», etc.),
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*  El anexo II (categorias de ingredientes que deben designarse obligatoriamente con el 
nombre de su categoria seguido de sus nombres especlficos o del numero CE, por 
ejemplo: colorante, acidulante, emulsionante, humectante, etc.) y el anexo III 
(Designacibn de los aromas) de la Directiva.

*  En algunos casos, no se requerirb mencionar los ingredientes de:

- Las frutas y hortalizas frescas,
- Las aguas gasificadas,
- Los vinagres de fermentacibn,
- Los quesos, la mantequilla, la leche y la nata fermentada,
- Ni de los productos que contengan un solo ingrediente, siempre que la denominacibn 
de venta sea idbntica al nombre del ingrediente o permita determinar la naturaleza del 
ingrediente sin riesgo de confusibn.
-En cuanto a los aditivos, no figurarbn en el etiquetado del producto aquellos que se 
utilizan como auxiliares tecnolbgicos y los contenidos en un ingrediente de un producto 
alimenticio, pero no cumplen ninguna funcibn tecnolbgica en el producto final.

La cantidad porcentual de un ingrediente o de una categoria de ingredientes:

La mencibn serb obligatoria cuando el ingrediente o la categoria de ingredientes de 
que se trate figuren en la denominacion de venta, se destaque en el etiquetado o sea esencial 
para definir un determinado producto alimenticio.

2.7 DETERMINACION DEL PRECIO DE EXPORTACION 

Eleccion del tipo de costeo

El precio de Exportacibn del producto se determino mediante la tbcnica de COSTING 
tomando como precio base el precio pagado por el Fondant combinado con la Nuez de 
Macadamia en las instalaciones de la empresa, a este se le sumo los gastos asociados a la 
Exportacibn que permiten que el producto llegue a su destino, esto considerando el Incoterm 
FOB, el cual fue acordado por ambas partes.

Para nuestro producto aun no existe competencia directa en el mercado nacional e 
internacional, por lo tanto se puede mantener un precio competitive utilizando el costeo 
absorbente, el cual nos permite absorber todos los costos de exportacibn sin afectar las 
ventas en el mercado nacional.

COSTING(COSTO)
COSTEO* ABSORBENTE

Costo Fijo $23.83
Costeo Variable $14.56
Costo Total $38.39
Beneficio(16.96%) $ 6.51
Precio Basico $44.90
Gastos Asociados $ 1.13
Precio FOB
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EFECTO MARGINAL,

Costo Fijo Unitario Marginal $23.83 
Costo Variable $14.56
Costo Total $38.39

Costo Fijo Total: 1250 cajas = 30 000 frascos x $23.83= $714,900.00 
Suponiendo un aumento en la demanda del 40%
500 cajas = 12 000 frascos + 30 000 frascos = 42 000 frascos

Costo Fijo Unitario $17.02
Costo Variable $14.56
Costo Total $31.58
Beneficio(16.46%) $ 5.36
Precio B£sico $36.94
Gastos Asociados $ 1.13
Precio FOB

COSTEO DlRECTO 
Costo Variable 
Reservas(20% CF) 
Costeo Di recto 
Beneficio(16.46%) 
Precio B^sico

$14.56 
$ 4.77 
$19.33 
$ 3.28

$22.61
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CAPITULO III ESTUDIO TECNICO

3.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO

NOMBRE: Fondant de Chocolate Con 
Nuez De Macadamia.

INGREDIENTES: Nueces de
macadamia y Fondant de chocolate.

FONDANT: Es un chocolate suave que 
combinado con macadamia tostada y 
molida es una exquisita base para 
reposteria en la elaboracibn de 
galletas, pasteles, helados, como 
relleno o betun.

Presentacion de 300 gramos

Dibmetro: 7 cm

Vida en Anaquel: El fondant de Chocolate con Nuez de 
Macadamia cuenta con una vida en anaquel de un afio.

Composicion quimica de la nuez

Ademas de lo importante que es determinar el tipo de fruto que se obtiene de esta 
especie, es necesario destacar sus caracteristicas organolbpticas y la calidad nutritiva que 
esta presenta para el consumo humano, ya que posee un alto contenido de aceites (78%), de 
bajo nivel de bcidos grasos insaturados.

Caracteristicas quimicas de la 
nuez de macadamia.

Componentes Contenido 
p o r100 gr

Agua(%) 3,0
Calorias 691,0
Proteina (gr) 7,8.
Grasa (gr) 71.6
Carbohidratos totales (gr) 15,9

Fibra (gr) 2,5
Ceniza (gr) 1.7
Calcio (mg) 48,0
Fosforo (mg) 161,0
Hierro (mg) 2,0
Potasio (mg) 264,0

Valor nutrimental del producto 
Proporciones por envase

Calorias 32 kcal

Componentes Contenido por 20 gr

Grasa (lipidos 
totales)

12 gr 19%*

Colesterol 5 gr 2%

Sodio 340 mg 14%

Carbohidratos 5 gr 2%

Fibra 1 gr 4%

Azucares 5 g r .

Proteinas 1 gr

* Porcentaje de valores diarios para una dieta de 2000 calorias.
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3.2 PROCESO PRODUCTIVO 

#PROCESO DE CULTIVO, SIEMBRA, COSECHA DE LA NUEZ DE MACADAMIA

CARACTERIZAClON b o t An ic a .

No existe una sola especie, por lo que a continuation se senalan los nombres 
cientificos de cada una.

Nombre Cientifico: Macadamia ternifolia Muell.
Macadamia tetraphylla. (L). Johnson 
Macadamia integrifolia Maiden & Betche.
Nombre comun: Macadamia (espanol)
Nuez de Queensland (espanol)
Macadamia nut (ingles)

Caracteristicas del arbol

Se encuentra en forma natural en los bosques lluviosos tropicales o subtropicales. Su 
forma y tamano varian, alcanzando entre 10 a 20 m de altura en lugares boscosos, sin 
embargo, solo alcanza los 10 m en £reas abiertas. La madera es de veta gruesa y dura, pero 
las ramas son quebradizas y se desenganchan y caen f&cilmente.

Caracteristicas del racimo floral

El tamano de los racimos florales puede variar entre 13 y 23 centimetres de longitud, 
nacen de las axilas de las hojas o de lugares desde donde estas han caido. Los frutos se 
originan de un pequeno porcentaje de las flores del racimo floral (75% a 100% por racimo), 
presentandose en pares, a lo largo de la inflorescencia. Esto permite obtener alrededor de 
frutos de 10 a 12 por estructura floral, siendo rare encontrar mas de 20.

La nuez corresponde a una drupa contenida en un pericarpio que se abre por una 
sutura. La semilla es simple, y esta cubierta por una c£scara muy dura. La parte comestible es 
el embridn, de color bianco cremoso, que mide entre 2,0 a 2,8 centimetres de di£metro. 
Contiene un 80% de aceite y 4 % de azucar, base peso seco.
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Principales caracteristicas distintivas entre Macadamia integrifola y Macadamia tetraphylla.

Caracteristicas M. integrifolia M. tetraphylla
Disposicion de Usualmente 3 por nudo Usualmente 4 por nudo, algunas
las hojas veces 2 hasta 8.
Hojas adultas Bordes lisos con 4 a 14 espinas con 

extremo romo
Bordes serrados y siempre 
espinoso extremo.

Brote nuevo Verde paiido o cremosas blancas Rosados a rojizos, ocasionalmente 
amarillento-verdoso.

Flores Racimos de 10 a 20 cm de largo. 
Color bianco a cremosa.

Racimos de 17 a 28 cm de largo. 
Color rozado a rojizo, 
Ocasionalmente bianco a 
cremosas. Muy fragantes.

Produccibn Produce fruta de los 3 a los 7 anos. Produccibn de los 2 a los 4 anos.

£poca de En otofio, durante un largo periodo Caida rbpida durante 6 a12
cosecha de seis meses a todo el ano. semanas.

Cascara Gruesa, firme, brillante, adherida ala Delgada, firme, opaca, se abre al
nuez. Requiere mbquina para 
despedrarla.

madurar. Muchas nueces caen sin 
la Cbscara.

Concha. Lisa o suave y redondeada, dura, 
gruesa, densa, quebradiza, fbcil de 
romper.

Rugosa y levemente eliptica, dura, 
delgada y menos densa. Los 
extremos mbs firmes que los 
laterales.

Madera Moderadamente densa, quebradiza. Densa, dura fuerte, rara vez se 
quiebra o parte.

Semillas Menos dulces, textura blanda. Dulce, textura firme. Algo mbs 
variable en calidad.

Enfermedades Susceptible a Phytophtora cinamonii 
(Pudricibn radicular).

Menos susceptible.

Temperatura Menos resistente al fri6 y al calor 
extremo. Requiere de temperaturas 
altas para obtener mbximas calidad.

Mbs resistente al frio y fuerte al 
calor

*  REQUERIMIENTOS AGROCLIMATICOS 

Clima

Existen diferencias entre las dos especies de macadamia en cuanto a su adaptacibn 
climbtica, ya que, M. integrifolia presenta un mejor comportamiento en climas calurosos, con 
alta humedad y sin grandes diferencias de temperatura entre el dia y la noche. Sin embargo, 
M. tetraphylla, soporta mejor los subtrbpicos mbs frlos como el de California y veranos mas 
secos con temperaturas que fluctuan entre 15-35°C. Las plantas jbvenes son muy 
susceptibles a ser danadas por heladas dbbiles y vientos fuertes, ya que poseen corteza 
blanda y un sistema radicular muy poco desarrollado. Las plantas adultas son mas tolerantes 
a los frios, llegando a soportar -6°C, si estan bien desarrolladas, pero s6lo -3°C, si la madera 
aun no se ha endurecido lo suficiente.
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Es necesario mencionar que adembs de la temperatura, la altitud es otra variable a 
considerar que determina el rendimiento y la calidad de la fruta. De esta forma, se senala que 
esta especie presenta un buen comportamiento bajo los 500 metros sobre el nivel del mar. 
Suelo

Suelos que van desde arenosos a arcillosos, de una profundidad minima de 0,5m y 
una capa de suelo superficial bien drenada, son esenciales. Esto es necesario para el 6ptimo 
desarrollo del brbol y evitar la ocurrencia de cancer en el tronco. El suelo debe presentar una 
fertilidad media a alta, buen contenido de materia orgbnica y pH entre 5,5 y 6,5.

La topografia es otro factor importante ya que las nueces deben recolectarse 
manualmente del suelo. Lo deseable son terrenos pianos de relieve ondulado, con pendientes 
hasta de un 15% que favorezcan el drenaje del suelo.

♦  CULTIVARES: MANEJOS AGRONOMICOS

Propagacion

La macadamia es fbcil de multiplicar por semillas, pero con el inconveniente de obtener 
produccibn a los 8 a 12 arios con calidad impredecible de frutos. Por lo tanto, la forma 
comercial de obtener plantas que pueden producir al tercer o cuarto ano, es la injertacibn de 
estacas de madera del ano, mediante mugrbn abreo o a travbs de mbtodos de 
micropropagacion in-vitro.

El mbtodo de injertacibn mbs usado es el de pua, sin embargo, la injertacibn por 
yemas es mbs exitosa que la de pua, requiere menos material, la union es mbs firme y el 
crecimiento es mbs erecto. Se recomienda injertar entre los meses de febrero y marzo o de 
julio a septiembre. En el caso de realizarse en el campo, debe evitarse hacerlo en los frios 
invernales o calurosos periodos del verano. Los brboles injertados producen cuatro a cinco 
veces mbs que los brboles provenientes de semilla.

Plantacion

La distancia de plantacibn depe.nde del tipo de suelo y de la variedad a plantar. 
Variedades con crecimiento erecto como Keaau y Kau pueden plantarse a menor distancia 
(9m x 4m) que las de habito frondoso (200 brboles/ha), como son las variedades Keauhou y 
Kakea. En suelos pobres se planta en forma mbs densa que en suelos de mejor calidad. 
Segun investigaciones realizadas, las distancias de 5m x 5m y la hexagonal, a la larga dan 
mayor duracion, aun cuando los dos primeros anos tienen una baja fructificacibn. A pesar de 
existir autopolinizacibn es preferible plantar de 2 a 3 variedades.

Poda

La poda de formacion debe apuntar a formar un brbol con 4 a 5 verticilos de ramas 
distanciadas de 30 a 40 cm de intervalo, por lo tanto, si el brbol llega de vivero con un tallo sin 
ramificar de mbs de 60 cm de altura, debe rebajarse por sobre un nudo a ese tamario. Por otro 
lado, la poda de mantenimiento puede realizarse eliminando ramas muy bajas o con bngulos 
desfavorables, asimismo puede recomendarse la poda en altura hasta los ultimos 60 cm de la 
copa.
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La poda de production esta orientada a la obtencibn de ramas laterales espaciadas 
para acceder a ventilacibn e iluminacibn que permitan una buena floracibn y mayor 
fotosintesis, ademas de favorecer las labores de cosecha.

Polinizacion

El polen es esparcido desde la superficie de las anteras para finalmente establecerse 
en la superficie del estigma, lo cual es caracteristico de la familia Proteaceae. Aunque se 
asegura que existe la autopolinizacion, en los primeros estudios se determin6 que las flores 
son parcialmente autoincompatibles, por lo que la fructificacibn debiera incrementarse 
significativamente con polinizacibn cruzada, considerando que las variedades que actualmente 
existen son intercompatibles.

Nutrition

La fertilization debe calcularse sobre la base de anblisis de suelo y foliares. Los 
fertilizantes deberian ser aplicados temprano en primavera, antes de que el arbol comience el 
nuevo crecimiento y la floracibn.

Riego

Si bien el brbol es relativamente resistente a la sequia, los periodos largos de deficit 
hidrico tienen como consecuencia la obtencibn de frutos pequenos. En general, los 
requerimientos hidricos de la macadamia se situan alrededor de los 1.150 mm repartidos 
durante todo el ano. Se aconseja aplicar riegos cortos y frecuentes, en vez de fuertes y 
distanciados. Especialmente las plantas nuevas requieren riegos regulares durante los 
periodos secos.

A modo de orientacibn, para suelos no muy pesados se pueden dar las siguientes 
cantidades semanales para el periodo estival: Arboles nuevos; 9,5 L/brbol/dia y Arboles de 10 
anos; 19 L/brbol/dla

Establecimientos de huertos comerciales de macadamia deben considerar la utilizacibn de 
riego en sistemas presurizados como es la utilizacibn del riego por goteo o por microaspersibn, 
que permiten una mayor economia de agua, mejor control de volumen y la posibilidad de 
aplicar nutrientes por fertirrigacibn.

♦  ASPECTOS SANITARIOS

La macadamia esta prbcticamente libre de plagas y enfermedades que afecten la 
economia del cultivo. Sin embargo, existen plagas que pueden danar severamente los brotes, 
hojas, flores y frutos.

# COSECHA YPOSTCOSECHA

Las nueces se cosechan a mano despubs que maduran, se abren y caen al suelo. 
Algunos productores grandes utilizan barredoras mecbnicas para recogerlas autombticamente, 
cuando el suelo de plantacion es lo suficientemente uniforme. Esto ayuda a contrarrestar el 
alto costo de la mano de obra.
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Para mantener una 6ptima calidad, las nueces no deben ser almacenadas en 
sacos por mbs de un dfa despubs de su recoleccion. El procesador debe recibirlas 
inmediatamente, y descascararlas antes que la cbscara enmohezca. Adembs, se debe 
evitar mezclar las nueces viejas con las recien cosechadas, ya sea con cbscara o sin ella.

Despubs de la cosecha debe eliminarse el peldn y ser secada dentro de las 24 
horas posteriores a su recoleccibn. A continuacibn, vienen las etapas de “curado" y tostado, 
donde la nuez debe tener un peso minimo de 2,8 - 3 gramos y una humedad de 3 a 15 %, 
y bsta debe ser graduada antes de ser tostada para determinar su peso especifico, el cual 
indica el contenido de aceite.

PROCESO PRODUCTIVO “FONDANT DE CHOCOLATE CON MACADAM I A”
Una vez que se lleva a cabo la cosecha de la nuez se realizan los siguientes pasos 

para la elaboracibn del producto:

1. DESHIDRATACION DE LA NUEZ: en esta etapa se retira toda la humedad que 
contiene la nuez mediante corrientes de aire frio y caliente esto se puede llevar a 
cabo de dos formas:

* Colocando la nuez en cilindros que funcionan por medio de luz y gas
* Colocando las nueces en unas sarandas elaboradas a manera de que el aire 

fluya por arriba y por abajo, todo esto para evitar que esta se manche o pierda 
su sabor.

2. TRITURACION DE LA NUEZ: en esta etapa se lleva a cabo el rompimiento de la 
cbscara de la nuez para que esta se pueda retirar de su caparazbn mediante una 
trituradora hechiza.

3. SELECCION DE LA NUEZ: una vez obtenida toda la nuez se le retira totalmente la 
cbscara y se selecciona la nuez que va a ser utilizada para la elaboracibn de cada 
producto, ya que cada uno requiere que la nuez cumpla con ciertas caracteristicas 
como por ejemplo que la nuez no se encuentre quemada, ya que esto puede hacer 
que el sabor de la nuez varib,

4. MOLIDO DE LA NUEZ: Una vez seleccionada la nuez esta es depositada en 
picadora industrial cuya funcibn es moler la nuez hasta quedar en pequehos trozos.

5. FUNDIDO DE CHOCOLATE: Este proceso se lleva a cabo con la utilizacibn de 
una temperadora que es un aparato que funciona a base de bano maria, en donde 
se vacia el chocolate en polvo esperando hasta que este se disuelva.

6. MEZCLA DEL CHOCOLATE CON LA NUEZ: Una vez disuelto el chocolate se 
mezcla con la nuez de macadamia ya molida hasta obtener la mezcla ideal.

7. ENVASADO: En esta etapa se vacia el fondant a los recipientes, dependiendo de 
la presentacibn.

8. ETIQUETADO: Es aqui en donde se lleva a cabo el proceso de etiquetado 
manualmente.

9. EMPAQUETADO: Una vez teniendo la cantidad de envases estos se empaquetan 
en cajas de 24 c/u para la presentacibn de 300 gr. Y en cajas de 12 c/u para la de 
500 gr.
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3.3 CAPACIDAD TECNOLOGICA

MACIUINARIA
DESCRIPCION uso MANTENIMIENTO

PREVENTIVO
PERIODO DE 

MANTENIMIENTO
Sarandas Ventilation natural de la 

nuez para conservarla 
fresca y seca.

Cuando exista un 
desperfecto

Cada inicio de produccibn

Cilindro de 
oreado

Extraer la humedad de la 
nuez

Cuando exista un 
desperfecto

Cada inicio de produccibn

Cilindro de 
secado

Extraer de manera total la 
humedad de la nuez

Cuando exista un 
desperfecto

Cada inicio de produccibn

Quebradora Quiebra la nuez para 
separarla de su concha

Cuando exista un 
desperfecto

Cada inicio de produccion

Picadora
industrial

Pica la nuez en trozos muy 
finos

Cuando exista un 
desperfecto

Cada inicio de produccibn

Temperadora Funde el chocolate a base 
de bano maria

Cuando exista un 
desperfecto

Cada inicio de produccibn

Selladora Coloca el sello de garantla Cuando exista un 
desperfecto

Cada inicio de produccibn

3.4 CAPACIDAD INSTALADA

LINEASDE
PRODUCCION

CAPACIDAD 
INSTALADA/ ANUAL

CAPACIDAD 
UTILIZADA/ ANUAL

CAPACIDAD
OCIOSA/ANUAL

Fondant de chocolate con 
macadamia de 300 qrs.

21Toneladas 9 Toneladas 12 toneladas

Otras 24Toneladas 21 Toneladas 3 Toneladas

3.5 CLASIFICACION ARANCELARIA

FRACClON ARANCELARIA: 18069099 

3*6 REGIMEN DE NORMALIZACION

NORMATIVIDAD EN LA UNl6N EUROPEA

En Europa, como en el resto de los palses accidentales, hay una creciente 
actividad de alerta en materia de reduccibn de origen, reuso y reciclaje de los materiales 
de envases y embalaje presentes en los flujos de RSM.

Algunos palses tienen prbcticas mas avanzadas que otros en materia de controles, 
disposiciones e infraestructura. Entre los palses que mbs acciones legales han implantado 
para encontrar soluciones a esta problembtica destacan los palses escandinavos, 
Alemania, Holanda y Suiza. De los palses restantes, el Reino Unido, Francia, Bblgica e 
Italia estb efectuando esfuerzos considerables para encontrar soluciones a la disposition 
de los desechos sblidos, fundamentalmente de los RSM. En adelante, s6lo se considerara 
el planteamiento general de la UE y de algunos de sus miembros.
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Esfuerzos globales de legislation en la UE

Anualmente se producen en la Uni6n Europea 2 000 millones de ton. de residuos 
solidos, de los cuales 100 millones son desechos municipales y 30 millones son residuos 
peligrosos.

La politica de la Uni6n Europea ha evolucionado de una position en la que se 
sugerlan acciones sobre el control de la disposition de los desechos, a la de promover 
acciones sobre la minimization de los residuos, con Onfasis en la identification de los 
instrumentos adecuados que estimulen el desarrollo de tecnologias y productos nuevos y 
limpios, as! como en la transferencia al productor, de la carga de la disposition de los 
desechos. Recientemente la UniOn Europea adopto una estrategia global basada en 
cuanto a cuatro principios:

* La reducciOn de los flujos de desechos.
x La optimization del manejo y disposition ambientalmente aceptable de los 

residuos
x La reducciOn de los movimientos.
x La responsabilidad del productor

i
Una Directiva adoptada en 1984 sentO las reglas del transporte de desechos 

peligrosos a travOs de las fronteras. Actualmente la UniOn Europea estO considerando una 
nueva proposition, que igualarO la legislaciOn de la UE con los requisitos de la 
Convention de Basilea, de la cual tanto la UniOn Europea como los paises miembros son 
signatarios. Adicionalmente, de conformidad con el Acuerdo de LomO IV, la exportation de 
los desechos peligrosos y radioactivos a paises de Africa, El Caribe y Pacifico, esta 
prohibida.

En general existe un consenso entre los miembros de la UE de que deberia tener 
un papel mas activo en aspectos relativos al medio ambiente.

•) ■
La comisiOn encargada de los aspectos ambiOntales de la UE, estO preparando 

una estrategia y legislaciOn global que afectara a todos paises miembros, con el fin de 
afmonizar las distintas legislaciones. Las prioridades de la estrategia de conformidad con 
la politica antes senalada, -estOn basadas en la reducciOn de la generation de los 
desechos sOlidos; en la reutilizaciOn o el reciclaje de los residuos y en la elevaciOn de las 
normas aplicables a los rellenos sanitarios y la incineration.

COMISION GENERAL PARA LOS ENVASES Y EMBALAJES.

Esta ComisiOn ha invertido un considerable esfuerzo en desarrollar un marco 
legislative sobre los envases para bebidas, el cual fue plasmado en una directiva de 1985, 
Sin embargo, se ha considerado demasiado general para ser de utilidad, ya que no definiO 
con precision tOrminos como "un adecuado nivel de protection", los intentos de tratar de 
desarrollar una legislaciOn mOs especifica para las botellas y contenedores de bebidas 
fueron abandonados, para buscar una legislaciOn mOs general que incluyera todos los 
aspectos del empaque y no sOlo el envasado de bebida. El objetivo fue lograr que una 
nueva normatividad tuviese un impacto importante en el esfuerzo para reducir los 
desechos de envases y embalaje en la UE, los cuales representan aproximadamente 50 
millones de ton anualmente.
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Por fin en julio de 1992, la Comisidn Europea emitid el tan esperado reglamento 
sobre envases y residuos de envases. La medida establece metas especificas y periodos 
para reducir al minimo y/o recuperar desechos de envases y embalajes. El reglamento se 
aplicard a todos los envases comercializados en la Union Europea de 12 naciones, a partir 
de que sea aprobado por el Consejo.

Respecto de la recuperacion, el reglamento senala que dentro de 10 anos deberd 
estarse reciclando una cantidad igual a 90% de los desechos de envases actuales. La 
cantidad de residuos de envases y embalajes que seran aceptados para disposicidn final 
estard limitada a 10% en peso del flujo de desechos sdlidos.

El reglamento tambidn senala los siguientes lineamientos para los paises.

* Normatividad sobre envases y desechos de envases en la Uni6n Europea
* Dentro de 10 anos debera estarse reciclando una cantidad igual al 90% de los desechos 

de envases actuales
x Deberd proveerse mecanismos para que los envases desechados por los consumidores 

regresen a los fabricantes
x Deben asegurarse que efectivamente se reutilice los envases usados. ' 
x Debe asegurarse que los sistemas de gestidn y de retornabilidad de envases sean 

equivalentes, a travds de toda la Comunidad. .
x Deben proveerse mecanismos para devolver al fabricante todos los 

envases que deseche el consumidor final 
x Debe asegurarse que los envases usados sean efectivamente rehusados.
* Debe asegurarse que los sistemas de gestion y devolucion de envases 

sean equivalentes a travds de toda la Comunidad.

Dentro de los cinco primeros anos siguientes a la fecha en que el reglamento se 
haga efectivo, se requerira que los fabricantes indiquen si los envases son rehusables o 
recuperados (para ser reciclados).

Adicionalmente, el reglamento preve que los paises miembros cumplan con varios 
"requisitos esenciales", incluyendo los siguientes: mantener el volumen y el peso de los 
envases en el minimo posible; asegurar que las caracteristicas de los envases permita su 
reutilizacidn o recuperacion con un minimo impacto ambiental y que las sustancias 
peligrosos que constituyen los envases se mantengan en un nivel minimo.

Un efecto real de este reglamento es la introduction de metas de reduction que 
impulsard una mejor y mas efectiva administracidn de los desechos sdlidos en forma 
similar a los estados mds avanzados en esta materia en esta materia en EUA.

Otra consecuencia importante es que, para asegurar altos niveles en el reciclaje, 
los paises podran hacer obligatorio el retorno de envases desechados por conducto de 
comerciantes, distribuidores y empacadores, hasta llegar a los fabricantes de los envases; 
quienes deberdn garantizar la reutilizacidn o el reciclaje. Este es el modelo aleman, en 
operacidn desde fines de 1991.
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ENVASE
En la actualidad, el PET es el plbstico mbs usado en el rubro de botellas. En el 

resto del mundo se ha divulgado el concepto del envase "one way", Las nuevas 
tecnologias permitieron acelerar el proceso de soplado de envases, tornando el material 
aun mbs competitivo en su proceso de transformacibn. Las caracterfsticas de barrera de la 
resina PET son continuamente mejoradas por medio de la aplicacibn de revestimientos 
ecolbgicamente aprobados, de aplicacibn interna o externa, permitiendo la sustitucibn 
potenciail del vidrio y de envases de metal. El principal mercado para la resina PET es el 
embalaje industrial de alimentos, un rubro en el cual el reciclado es. una demanda, por lo 
que es una preocupacibn de la cadena de los diversos participantes, desde el productor de 
materia prima, el transformador y la industria fabricante de alimentos y sus redes de 
comercializacibn. El PET es un plbstico con un comportamiento ideal, ya que en su 
elaboracibn casi no se generan desperdicios y por su composicibn quimica permite un 
determinado grado de regeneracibn.

La ausencia de cementantes y una de sus propiedades mbs distintivas como es la 
barrera de gases, le confirib gran difusibn como envase de bebidas, inicialmente para 
gaseosas, sifones y posteriormente extendibndose a otros productos como aceites, 
mayonesas, cosmbticos, productos farmacbuticos, etc. • .Su escaso peso con relacibn al 
del producto adquirido, aproximadamente 50 veces menos que el llquido contenido (lo que 
implica un importante ahorro en transporte de mercaderias) y fundamentalmente la 
seguridad de los usuarios, ante una eventual rotura. fueron factores determinantes para la 
generalizacibn de sus usos. • Es la resina que presenta mayores aptitudes para el 
reciclado, ostentando el numero 1 rodeado de tres flechas formando un tribngulo, en el 
fondo del envase. • La reduccibn drbstica de la energla utilizada en el transporte, la 
simpleza de procedimientos y las relativamente bajas temperaturas (250 °C > PET < 
300 °C) a las cuales debe ser sometido el PET para ser transformado en nuevos productos, 
estos tambibn reciclables.

Cbdigo Uso Reciclado
A Envases de gaseosa, 

agua mineral, jugos, 
aceite comestible, etc.

Filamento para 
alfombras, 
vestimenta.

3.7 DETERMINACION DE LA OFERTA EXPORTABLE

De acuerdo a la capacidad instalada la cantidad de producto que se puede 
desplazar al mercado internacional son 12 toneladas.

3.8 PROMOCI6N

Las empresas hoy en dia necesitan acercarse a sus compradores potenciales, 
abrir nuevas oportunidades de negocios y reafirmar su presencia en el segmento de 
mercado en el que participan, esto se puede lograr a travbs de la promocibn.

La promocibn forma parte fundamental del plan de mercadotecnia, su funcibn 
principal es atender los problemas relativos a la comunicacibn entre la empresa y sus 
compradores.

Por ello es importante definir el programa de promocibn mediante el cual 
especificaremos las acciones de apoyo que se tendrbn que llevar a cabo durante el 
proceso de venta.
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Es necesario senalar que existen diferentes formas para promocionar el producto, 
tomando en cuenta las actividades a las que esta destinada la promocibn, la persuasibn y 
la influencia sobre el cliente, en los cuales se incluyen las actividades de publicidad, 
promocibn de ventas y otros medios.

Dentro de la planeacion del Programa de Promocibn, hemos considerado:

1. Elaboracibn de material promocional de apoyo: Se elaboraran catalogos, folletos y 
recetario que Servian de apoyo en las operaciones en las operaciones de venta, 
destacando que este es uno de los aspectos mbs importantes por considerar en el 
programa promocional.

2. Definicibn de una campana publicitaria: Dentro de la cual se pretende poner en 
marcha una Pagina Web que contendra los siguientes apartados:

*  Seccibn para la historia de la empresa
*  Seccibn para la ubicacibn de la empresa
*  Catblogo de productos, con descripcibn
*  Seccibn de recetas
*  Formulario de envio de comentarios para dudas del cliente a cerca de los 

productos (servicios) de la empresa.

3. Campanas de publicidad de ventas: Aunque la participacibn en ferias 
internacionales es importante dentro del plan de publicidad, actualmente tal y como 
esta disenado el proyecto, la empresa no cuenta con capacidad financiera para 
participar en ellas, por el alto costo de las mismas. Sin embargo una de las posibles 
opciones a negociar con nuestros clientes serb la de colaborar conjuntamente en ferias 
o misiones comerciales.

3.9 FORMAS DE PAGO: CONTRATO/ CARTA DE CREDITO

Siendo esta la primera operacibn de exportacion que realiza la empresa, se busca 
la seguridad de cobro de la operacibn. Es por ello que recurrimos al instrumento de pago 
denominado “Carta de Credito” en la modalidad de Irrevocable, Confirmada y a Plazo 
Determinado.

Esta modalidad asegura la percepcibn del importe facturado de la mercancia ya 
que esta operacibn cuenta con la intervencibn y el respaldo de dos bancos, lo cual nos da 
seguridad.

Es as! como el banco del pals del importador Santander Central Hispano esta 
comprometido a pagar al banco del exportador Bancomext al vencimiento de la operacibn 
de exportacibn y como sabemos, estos bancos tienen una gran experiencia y presencia en 
el mercado internacional garantizando:

x Respaldo del pago 
* Recuperacibn del pago a corto plazo 
« Seguridad en la transaccibn

Debido a que la empresa se encuentra en un proceso de crecimiento y no puede 
incurrir en costos de oportunidad no se optb por otras alternativas ya que estas requieren 
de confianza tanto del importador como del exportador, y como ya se habla mencionado 
anteriormente, esta es la primera exportacibn que realiza la empresa y no es conveniente 
utilizar otra forma de pago.
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3.10 LOGISTICA: TRANSPORTACION/ INCOTERM

3.10.1 DESCRIPCION DEL TIPO DE EMBALAJE PARA EXPORTAR

La importancia del embalaje se deriva de las funciones que cumple. En el caso 
particular de la exportacidn, el embalaje es uno de los instrumentos mds importantes, ya 
que este protege la mercaderia en el exterior, de manera que sea entregada al 
intermediario en las condiciones dptimas y que dste pueda hacerla llegar hasta el 
consumidor de la misma forma.

AsimiSmo, es la forma mds efectiva para construir una buena reputacidn de modo 
que el cliente final desarrolle cierta lealtad o repita la compra y el importador le dd 
continuidad al negocio.

El embalaje que utilizaremos para transportar la mercanda constard de cajas de 
caftdn, tarimas de madera y pelicula pldstica cuyo objetivo es unitarizar la carga para 
facilitar su manejo, los cuales se describen a continuacidn:

x Cajas de cartdn: placa sencilla de una flauta, tipo E
x Tarimas: estdn hechas en madera que resista la carga a la cual van a estar sujetas, 

impidiendo que el producto este en contacto directo con el piso y pueda 
humedecerse.

x Pelicula pldstica: Es una pelicula de PVC encogible de excelente brillo y 
transparencia, es durable y resistente.

3.10.2 FORMAS DE ASEGURAMIENTO O CONSOLIDACION DE LA 
MERCANCIA.

La forma de paletizar la mercanda para que esta este asegurada serd la siguiente: 
se utilizaran 13 tarimas de madera en total, colocando 45 cajas de cartdn corrugadas, 9 de 
cama y 5 de altura. En total serdn 625 cajas de producto a exportar semestralmente, por 
ultimo se amarraran el total de las cajas colocadas por tarima con un tramo de cinta para 
flejar.

En la siguiente grdfica se muestra La forma en que se colocaran
la paletizacidn completa de 5 cajas de las cajas por cama serd la siguiente: 
altura, asi como el flejado del total de cajas 
que va a soportar.
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3.10.3 DIMENSIONES INTERIORES Y EXTERIORES DEL EMBALAJE.

Caja de carton
Dimensiones Exteriores Interiores
Largo 30 cm 29.5 cm
Ancho 25 cm 24.5 cm
Alto 25 cm 24.5 cm

Peso de la caja: 470 gramos

Es importante senalar que las paletas y 
contenedores son las unidades estendar de 
transporte en el comercio internacional. Las 
paletas son definidas por la norma UNE 49900 y 
por ISO/R-445 como un dispositivo movible 
constituido bbsicamente por dos pisos unidos 
entre sf, y disenado para su manipulacibn por 
medio de carretillas elevadores con horquillas o 
transpaletas, y sobre uno de los pisos puede ser 
reunida una cantidad de producto.

En este caso para poder exportar 
nuestra mercancia a su pais destino'se utilizara 
en base a las normas ISO una de las paletas 
mbs comunes que tiene una superficie de 800 x 
1000 mm.

3.10.4 MARCAS QUE SE USAN EN LOS EMBALAJES.

. Simbolos que se usan en los envases

Para el adecuado manejo de los envases que transportaran la mercancia, se 
utilizara la norma NMX-EE-59-NORMEX-2000 la cual representa instrucciones de manejo, 
transporte y almacenaje.

En resumen dicha norma establece lo siguiente:

* El texto bbsico de precaucibn puede aparecer abajo del simbolo, en el 
idioma del pais destino.

* Los simbolos deben de estar pintados, preferentemente en color negro, 
cuando el color del envase o embalaje sea oscuro, el simbolo debe 
imprimirse sobre un fondo bianco.

* El simbolo puede estar pintado sobre un rotulo. Preferentemente debe 
estar impreso en la superficie.

* El simbolo de los envases debe de estar colocado en la parte superior y al 
lado izquierdo de la marca del designatario.

El simbolo para “este lado arriba” debe estar colocado preferentemente en las 
esquinas de dos caras adyacentes pero puede estar repetido similarmente en otras caras 
verticales.
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Los simbolos no necesitan estar marcados por lineas de contorno. Las dimensiones 
del simbolo deben ser de 10,15 o 20 cm siempre y cuando el envase o embalaje lo permita.

A su vez el embalaje debe contener las siguientes marcas:
Marca principal: indicate el nombre y direccibn del consignatario
Marca del puerto: indicara el puerto de salida y el de destino en este caso el de Veracruz
y el de Barcelona.

Marcas accesorias:

Marca indicadora del numero de orden. Para identificar cada uno de los
embalajes de envib y dimensiones del embalaje, ancho, alto, largo y volumen.
Marca de peso: indica el peso bruto o neto del embalaje en la unidad de medida del pais 
destino.

Marca del pals de origen: el emblema HECHO EN MEXICO segun la norma 
NOM-Z-9-1978

Marca indicadora del buque en que se transporta la mercancla.

No mojar

Importador 
No. O e pedido

Puerto de salida 
de entrada

Exportador

3.10.5 COSTOS DE ENVASE Y EMBALAJE

Producto Costo unitario $ Costo total $
Envase 2.80 91,862.4
Etiqueta 0.90 29,527.2
Cajas de cartbn 2.98 97,767.84
Linner 0.18 5,905.44
Banda de garantfa 0.12 3,936.96
Tarimas 98.50 2,462.50

TOTAL 231,462.34
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3.10.6 PROPUESTA DE TRANSPORTACION TERRESTRE.

♦ CANTIDAD DE PRODUCTO A EXPORTAR
La cantidad de producto a exportar son 1250 cajas de 24 frascos en una 

presentation de 300 gramos lo que equivale a 9 toneladas.

♦  CANTIDAD DE ENVASES A TRASPORTAR
30000 envases Anuales

♦  CANTIDAD DE EMBALAJES
1250 cajas que contienen 24 frascos cada una y 25 tarimas

♦  NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE QUE SE EMPLEARAN

Via terrestre Xalapa-Puerto de Veracruz
TRACTOCAMION MOD. T800 MARCA 
KENWORTH Con las siguientes caracteristicas

ISX de 475 HP hasta 565 HP.
Compresor Cummins 18.7 CFM.
Filtro de aire tipo seco sobre motor.
Radiador de 1200 pulg 2 area frontal.
Sistema de escape vertical sencillo.
Sistema de encendido de 12 volts.
Alternador Delco-Remy 135 amps.

Via maritima Puerto de Veracruz-Valencia

1 Contenedor consolidado de 20' con 
una dimensidn externa en pies y pulgadas 20 x 
8x 8' Dimensiones internas minimas en mm 
(largo x ancho x alto) 5.898 X 2.352 X 2.393 
Carga Maxima en Kg 28,180

♦  PESO NETO DEL PRODUCTO A EXPORTAR
9 toneladas

♦  PESO BRUTO DEL PRODUCTO A EXPORTAR
11 toneladas 141 kilos 5 gramos

♦  PESO BRUTO VEHICULAR
34,141.05 kilogramos

♦  RUTA DE TRANSPORTACION

El medio de transporte que se va a utilizar es MULTIMODAL; la mercancia sera 
transportada por carretera de la planta de production que esta ubicada en Camino Real 
Xalapa-Rancho Viejo s/n (Km. 5 Coapexpan-Rancho Viejo) Sn. AndrOs Tlalnelhuayocan al 
puerto de Veracruz para posteriormente trasladarla en barco hacia el Puerto de Valencia, 
para llegar a su destino final via terrestre a la Ciudad de Madrid Espana. -
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<* TIEMPO DE TRANSITO DE LA MERCANCIA

Ruta Tiempo aproximado
Rancho viejo-Xalapa 50 minutos
Xalapa-Veracruz 1 hora 40 minutos
Veracruz-Puerto de embarque 35 minutos

El recorrido total en kildmetros de la ciudad de Xalapa a la ciudad de Veracruz es 
de 100.88 Km.

# REPRESENTANTE DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA

C.P. Claudia Salas Zamudio
Gerente de Operaciones 
csalas@tieomara.com.mx 
Cel. 044-22-91-21-17-54

#• COSTO DEL FLETE DE TRANSPORTE

El costo del flete para transportar la mercancia via terrestre de la planta 
procesadora ubicada en el Km. 5 carretera Coapexpan-Rancho Viejo al puerto de Veracruz 
para su embarcacibn es de: $3,500.00

3.10. 7 PROPUESTA DE TRANSPORTACI6N MARITIMA

♦  EMPRESA MARITIMA SELECCIONADA

GOMSA LOGISTICA INTERNACIONAL 
Morelos 121 Col. Centro 91700 

Veracruz Veracruz 
Tel. (229) 9230 500 Ext. 533 

Fax (229) 9315 488

jEOMnnn

♦ REPRESENTANTE DE LA EMPRESA MARITIMA SELECCIONADA
LIC. TERESA DAMIAN 
Gerente de Divisibn Comercial 
GOMSA LOGISTICA INTERNACIONAL
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# UNIDAD MARITIMA SELECCIONADA Y SUS CARACTERISTICAS.

Disenado con una sola cubierta y bahia de carga que incluye arreglos especiales 
con divisiones de celdas para el transporte de contenedores.

Container ship 
(Buque de contenedores)

Caracteristicas adaptables

Puntos especlficos para contenedores electricos de 
refrigeracion.
Bahia de carga totalmente refrigerada para el 
transporte de perecederos.

hrecuencia de salida: Uuincenal 
Fecha de cierre: 2 dias antes

♦  RUTA MARITIMA A SEGUIR.
Una vez que la mercancia llega al puerto de Veracruz esta sera transportada en 

barco hacia el puerto de Valencia, para llegar a su destino final via terrestre a Madrid; 
Espana.

♦  TIEMPO DE TRANSITO.
El tiempo de transito de el Puerto de Veracruz al Puerto de Valencia es de 24 dias. 

(Cotizacidn Gomsa Loglstica Internacional)

♦  COSTO DEL FLETE DE TRANSPORTACION.
El costo del flete para transportar la mercancia via marltima del puerto de Veracruz 

al Puerto de Valencia Espana es de: $20,864.50

3.10.8 SEGUROS

♦  NOMBRE DE LA EMPRESA ASEGURADORA

Cubiertas sin apertura o escotillas superiores. 
Bahia adicional de carga para el traslado de carga 
seca o liquida.

UNA EMPRESA DE OMAC INSURANCE

3
ABA SEGUROS VERACRUZ
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# TIEMPO DE SEGURO (DETALLAR COBERTURA)
La empresa aseguradora cubrirb el traslado de la mercancia desde la fbbrica de 

origen hasta el puerto de Valencia el cual tendrb una duracibn aproximada de 24 dias.

Ruta terrestre Xaiapa Veracruz Mbxico-Puerto de Veracruz
Ruta maritima Puerto de Veracruz-Puerto de Valencia
Ruta terrestre Puerto de Valencia-Madrid Espana

Danos materiales a la carga Deducible
Riesgos ordinarios de transito 5% del valor total del embarque
Robo total 30% del valor total del embarque
Mojaduras 5% del valor total del embarque
Contaminacibn: contacto con otras cargas 5% del valor total del embarque
Rotura o rajadura 5% del valor total del embarque
Mermas y/o derrames 5% del valor total del embarque
Echazbn y/o barredura 5% del valor total del embarque
Barateria del capitbn o tripulacibn 5% del valor total del embarque
Bodega a bodega 5% del valor total del embarque
Maniobras de carga o descarga 5% del valor total del embarque

# COSTO DE LA POLIZA
Prima neta: $833.22 
Prima Total: $981.20

♦ REQUISITOS DEL SEGURO

x El medio de transporte debe ser un camibn del SPF (Servicio Publico Federal) y/o 
propio, barco y avibn

x Detallar el nombre del barco en que se transporta la mercancia
x El barco en el que serb transportada la mercancia no deberb exceder de 25 anos 

de antiguedad
x La mercancia deberb viajar bajo cubierta
x La recepcibn de la mercancia transportada se deberb realizar durante dias y horas 

habiles del consignatario.
x Para la cobertura de mojadura el embarque debe viajar en caja cerrada en buenas 

condiciones, excluye lonas y/o plbsticos.
x El pago deberb realizarse de contado y el tipo de moneda deberb ser en dblares.

3.10.9 INCOTERMS

Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cbmara de 
Comercio Internacional, que determinan el alcance de las clbusulas comerciales incluidas 
en el contrato de compraventa internacional.

*DOCUMENTACION a  m a n e ja r  po r  c a d a  in c o ter m

CFR (Cost and Freight)

Factura comercial, certificado de origen forma EUR-1, 
Conocimiento de embarque, lista de empaque, certificado 
de buenas prbcticas de manufactura, contrato de transporte 
interno y contrato de transporte internacional de 
mercancias.
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Certificado de origen EUR-1, Factura comercial, 
conocimiento de embarque, lista de empaque, certificado 
de buenas prbcticas de manufactura, contrato de seguro 
de trbnsito interno.

Cotizaciones, pedimento, oficio mediante el cual la 
administracibn general de aduana otorgo la aceptacibn 
al padrbn exportacibn, documento comprobatorio de 
registro de marca y patente, contrato de compraventa, 
carta de crbdito o algun otro documento comprobatorio 
del pago de la mercancia, certificado de peso, 
documento de transporte (conocimiento de embarque), 
documento de contrato de seguro de la mercancia en el 
transito interno y en el internacional con el minimo de 
cobertura, documentos comprobatorios de cumplimiento 
de las regulaciones, restricciones y requisites a las 
operaciones, carta de encomienda para el agente 
aduanal, manifiesto de valor de las mercancias ante la 
aduana, *cuenta de gastos y honorario del agente 
aduanal.

Cotizaciones, pedimento, oficio mediante el cual la 
administracibn general de aduana otorgo la aceptacibn 
al padrbn exportacibn, documento comprobatorio de 
registro de marca y patente, contrato de compraventa, 
carta de erbdito o algun otro documento comprobatorio 
del pago de la mercancia, certificado de peso, 
documento de transporte (conocimiento de embarque), 
documento de contrato de seguro de la mercancia, 
documentos comprobatorios de cumplimiento de las 
regulaciones, restricciones y requisites a las 
operaciones, carta de encomienda para el agente 
aduanal, manifiesto de valor de las mercancias ante la 
aduana, cuenta de gastos y honorario del agente 
aduanal.

♦  JUSTIFICACI6N d el  in c o ter m  m a s  a p r o p ia d o  pa r a  su  e m p r e s a

Se ha considerado utilizar el Incoterm FOB, pues se considera que es el mas 
apropiado para la empresa por ser esta su primera exportacibn de mercancia, ya que esta 
obtiene mayores beneficios al disminuir sus costos de transportacibn, logrando asi 
mantener un precio competitive para el mercado internacional.

Asi mismo tanto el comprador como el vendedor comparten responsabilidades en 
cuanto al manejo de la mercancia para su transportacibn y la empresa a su vez va 
adquiriendo la experiencia necesaria para poder negociar mbs adelante otras opcibnes.

Significa que el vendedor cumple su obligacibn de entrega cuando la mercancia 
sobrepasa la borda del buque, en el puerto de embarque convenido.

FOB (Free on Board)

CIF (Cost Insurance Freight)

DES (Deliver Ex Ship)
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Description de Gastos

VENDEDOR

El vendedor deberb de ser responsable 
de:

a) Asumir los gastos de flete y 
transportacibn de la mercancla 
La contratacion del seguro de la 
mercancla transito interno

Asumir a su riesgo y expensas los 
gastos de aduana en el punto de 
embarque( agente, permisologla y 
otros impuestos)
Las maniobras de carga, descarga y 
estiba en el punto de embarque

COMPRADOR

El comprador deberb de ser responsable 
de:

a) la eleccibn del medio de transporte en 
la fabrica o bodega del vendedor 
Asumir los riesgos (flete principal y seguro 
de la m.ercancia para el trbnsito 
internacional)
Los gastos incurridos desde la llegada de 
la mercancla al puerto de destino hasta el 
lugar convenido (fabrica, taller o bodega 
del comprador)

V
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CAPITULO IV ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO

4.1 HOJA DE PREMISAS

1. El tipo de cambio de inicio PESO-EURO es de 13.01.

2. El factor de deslizamiento EURO-PESO es de 4.5% anual (sin cruzar con el D6lar).

3. Dada la revolvencia del ciclo de capital de trabajo (6 meses) los costos nacionales se 
proyectarOn con el factor de actualization resultante de la diferencia constante de 
tasas de inflation PESO-EURO.

4. El factor de proyecciOn para el precio sera de 2.5% anual constante que es el factor de 
actualization de precios para productos alimenticios para la UniOn Europea Grupo de 
los 15.

5. El volumen dado lo atipico del producto se proyectara de acuerdo a la capacidad 
incremental de oferta de la empresa “Macadamia de Veracruz SPR. de R.L” en 
ausencia de inversiones en Capital Fijo, 6% anual.

6. La tasa de descuento serO del 17% considerando el dividendo HistOrico actualizado en 
DOIares, ya que no se recurrirO en ningun tipo de financiamiento crediticio salvo los que 
preexisten de proveedores.

7. Para los escenarios convencionales se tomarO los siguientes factores de proyecciOn:

a) Para el escenario OPTIMISTA se incremental el Flujo Primario en 10% 
anual, consecuente con la capacidad de oferta, y derivado de un eventual 
aumento en la demanda superior al planteado para el escenario medio.

b) Para el escenario PESIMISTA un decremento anual del 15% sobre los 
flujos primarios del escenario medio, a caso resultante de la consolidation 
de debilidades y amenazas.

c) Por convenciOn metodolOgica para el valor de riesgo ponderado se le 
asignara una probabilidad de ocurrencia del 50% al escenario medio; 15% 
al escenario optimista y 35% al escenario pesimista.

8. Para el escenario de TASAS DE INTERES se consideraria una tasa de descuento del 
34% resultante de un subito aumento en las tasas de interOs.

9. El escenario de LARGO PLAZO se calcularO con los flujos del escenario medio sin 
considerar recuperaciOn del Capital de Trabajo ni tiempo de recuperation de la 
Inversion.

10. Para el escenario del TIPO DE CAMBIO se considera un factor de deslizamiento de 
1.5% anual, que pudiera resultar de un fortalecimiento del EURO contra el D6LAR.
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4.2 DETERMINACION DE LA INVERSION INICIAL

INVERSION INICIAL
PESOS EUROS

Capital fijo 149,601,99 11,499 Virtual
Capital de trabajo 432,920.76 33,276
Gastos Preoperativos 65050.00 5,000

4.3 DETERMINACION DEL COSTO DE CAPITAL (TASA DE DESCUENTO) 

FLUJO PRIMARIO PROYECTADO (EUROS)

ANO 1 2 3 4 5
CONCEPTO EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS

Ingresos por Exportation 106,141 115,320 118,180 121,138 124,144
(-) Costo de Venta 66,158 66,414 66,670 66,926 67,181
(=) Margen de Contribution 39,982 48,906 51,510 54,212 56,962

(-) Gastos Directos de Venta 1,682 1,708 1,733 1,759 1,786
(=) Margen operativo 38,299 47,198 49,776 52,452 55,176

(-) Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(=) Margen Gravable 38,299 47,198 49,776 52,452 55,176
(-) ISR 30% 11,489 14,159 14,933 15,735 16,553

(=) Margen Disponible 26,809 33,038 34,843 36,716 38,623
(+) Amortizaciones 4,426 4,426 4,426 4,426 4,426

(=) FLUJO PRIMARIO 22,382 28,611 30,416 32,289 34,196

FLUJOS POR ESCENARIOS (EUROS)

MEDIO 22,382 28,611 30,416 32,289 101,378

OPTIMISTA 24,620 31,472 33,457 35,517 111,516

PESIMISTA 19,462 24,879 26,448 28,077 88,155

Proyecto de Exporiacidn 
-----  Madrid Esparto ~



MACADAMIA de Veracruz, S. P. R. de R. L.

4.4 MATRIZ DE RENTABILIDAD

ESCENARIOS (EUROS)

MEDIO OPTIMISTA PESIMISTA
VALOR DE 

RIESGO 
PONDERADO DESVIACION TASA DE 

DESCUENTO
TIPO DE 
CAMBIO

LARG
O

PLAZO
VP 122492 134740 106503 118733 3.06 78755 N/A 91849

VPN 72717 84965 56738 68960 5.16 28240 N/A 42074
TIR 56.87% 62.53 49.19 55.01 0.24 56.87 N/A 47.19
TEC 39.87 45.53 32.19 38.01 4.66 39.87 N/A 30.19
TCR 63.91 48.59
TIC 7.04 -8.27
TRI 2.5 2.3 2.9 2.6 -4 N/A
TMB 2.8 2.9 2.3 2.6 7.14 N/A

VP Valor Presente
VPN Valor Presente Neto
TIR Tasa Interna de Retorno
TEC Tasa Efectiva de Capitalization
TCR Tasa Cambiaria de Retorno
TIC Tasa de Impacto Cambiario
TRI Tiempo de Recuperation de la Inversion
TMB Tiempo Marginal de Beneficio
N/A No Aplica
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4.5 INFORME FINANCIERO

1. De acuerdo a las cifras planteadas en la MATRIZ DE RENTABILIDAD, y de ser ciertas 
las cifras otorgadas por la empresa, logicos los escenarios planteados y correcta la 
Evaluacion Financiera, tenemos lo siguiente:

2. Para el ESCENARIO MEDIO, que tiene la mayor probabilidad de ocurrencia, 
encontramos una creacidn neta de valor de 72,717 Euros que representa 1.8 veces la 
inversidn del proyecto; esto se expresa tambidn en una TASA EFECTIVA DE 
CAPITALIZAClCN al 40% .

3. El proyecto nos muestra tambten una favorable TASA CAMBIARIA lo que nos permite 
la holgura de financiar y en su casa pagar dividendo e interes indistintamente en Euros 
y en Pesos.

4. El tiempo de la recuperaci6n de la Inversion para el ESCENARIO MEDIO es de 2 anos 
5 meses, lo que nos dice que la segunda mitad del HORIZONTE TEMPORAL se 
caracterizarfa por estar exenta de riesgo.

5. Quizas los datos mOs ilustrativos de la rentabilidad del proyecto sean anotados en la 
columna de VALOR DE RIESGO PONDERADO, en la que tenemos mezclados los 
principales escenarios y que nos ofrecen una creacidn neta de valor de cerca de 69000 
Euros y una TASA EFECTIVA DE CAPITALIZACI6N muy por encima de cualquier 
inversion libre de riesgo.

6. El proyecto soportaria en sus costos financieros e incluso del doble manteniendo aun 
asi una atractiva rentabilidad y capitalizacion.

7. Aislando el proyecto de su HORIZONTE TEMPORAL, es decir proyectando a LARGO 
PLAZO, obtendriamos una rentabilidad constante para el negocio de 30.19% en 
EUROS.

8. Por ultimo cabe mencionar que nuestro proyecto cumple con las condiciones de ser:

COMPETITIVAMENTE POSITIVO 

COMERCIALMENTE VIABLE 

TECNICAMENTE FACTIBLE 

FINANCIERAMENTE ACREDITABLE Y 

CRONOLOGICAMENTE SOSTENIBLE

Proyecto de Exportacidn 
-----  Madrid Espaha ~
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MACADAMIA DE VERACRUZ S.P.R DE R.L 
ESTADO DE RESULTADOS

E ST A D O  D E  R E S U L T A D O S D E L  01 D E  E N E R O  A L  31 D E  D IC IE M B R E  D E L  2004

INGRESOS
V en tas to ta les $  1 ,582 ,369 .00

COSTO DE PRODUCCI6N
C osto  de v en tas 
U tilid ad  B ru ta

GASTOS DE OPERACI6N
G astos d e ad m in istrac io n
G astos d e v en ta
T o ta l d e G asto s d e O p eracio n

UTILIDAD DE OPERACION

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
G astos F in an cier os 
P rod u ctos F in an cieros 
R esu ltad o  an tes d e Im p u esto s

ISR  34%
P T U  10%

$ 914 ,913 .00
$  667 ,456 .00

$ 166 ,814 .00

$ 101 ,820 .00
$  2 6 8 ,634 .00

$  398 ,822 .00

$ 67 ,304 .00

$ 115 ,914 .00
$  4 4 7 ,432 .00

$ 152 ,126 .88

$ 44 ,743 .20 $  196 ,870 .08

UTILIDAD DEL EJERCICIO $  250 ,561 .92
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CONTRATO DE COMPRA VENTAINTERNACIONAL DE FONDANT DE MACADAMIA CON CHOCOLATE

EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL ANO DOS MIL CINCO, SE REUNEN PARA 
CELEBRAR EL CONTRATO DE COMPRA- VENTA INTERNACIONAL POR UNA PARTE LA EMPRESA MACADAMIA DE 
VERACRUZ S.P.R. DE R.L. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. OLGA MAGDALENA NIETO ZERMENO EN SU 
CARACTER DE GERENTE GENERAL Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA HIPERCOR S.A. REPRESENTADA POR EL 
C. LUIS ROLDAN IBANEZ EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA, 
COMO “LA VENDEDORA” Y “EL COMPRADOR” RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

DECLARA “LA VENDEDORA”

I.- QUE ES UNA SOCIEDAD DE PRODUCCI6N RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, LEGALMENTE CONSTITUIDA DE 
CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LA REPUBLICA MEXICANA, EL CINCO DE ENERO DEL ANO DOS MIL, SEGUN 
CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 004988 (CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO) PASADA 
ANTE LA F£ DEL NOTARIO PUBLICO NOMERO CATORCE LICENCIADO ISIDRO LOPEZ HERNANDEZ DE LA CIUDAD DE 
XALAPA, VERACRUZ, VER ANEXO 1

II- QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL SE ENCUENTRA ENTRE OTRAS ACTIVIDADES LAS DE CULTIVO, 
PRODUCCI6N, COMERCIALIZACI6N Y EXPORTACI6N DE FONDANT DE MACADAMIA CON CHOCOLATE.

III. - QUE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES, TECNICOS, FINANCIEROS Y HUMANOS, ADECUADA PARA 
REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE LA DECLARACI6N QUE ANTECEDE.

IV. - QUE LA C. OLGA MAGADALENA NIETO ZERMENO COMO GERENTE GENERAL ES SU LEGITIMA REPRESENTANTE Y 
EN CONSECUENCIA, SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FACULTADA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y 
OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN LOS TERMINOS DEL MISMO, VER ANEXO 2

V. - QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA CALLE CALZADA DE LOS LEONES 182 D 101 C.P. 1010, COL LAS AGUILAS, MEXICO 
D.F. TELEFONO 01 55 651 6698, CORREO ELECTRONICO macadamiadeveracruz@hotmail.com MISMO QUE SENALA PARA 
TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

VI. - FUNGE COMO TESTIGO POR PARTE DE LA VENDEDORA LA C. LUCERO BINNQUIST ROBLEDO, LA CUAL RATIFICA 
LA FIRMA DE ESTE CONTRATO EN PRESENCIA DE.LAS PARTES CONTRATANTES.

VII. - QUE TIENE SU DOMICILIO EN CAMINO REAL XALAPA-RANCHO VIEJO S/N (KM 5 COPAEXPAN-RANCHO VIEJO) SAN 
ANDRES TLALNEHUAYOCAN VERACRUZ, C.P. 91230 TELEFONO 01 (228) 8163691, CELUL4R 044 2281 000203 CORREO 
ELECTRONICO macadamiadeveracruz@hotmail.com MISMO QUE SENALA PARA TODOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA 
LUGAR.

DECLARA “EL COMPRADOR”

I. - QUE ES UNA EMPRESA ESPANOLA CONSTITUIDA DE ACUERDO CON LAS LEYES EN ESPANA Y QUE SE DEDICA 
ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA COMERCIALIZAClON E IMPORTACION DEL PRODUCTO A QUE SE REFIERE LA 
DECLARACI6N II DE “LA VENDEDORA”

II. - QUE CONOCE LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

III. - QUE EL SENIOR C. LUIS ROLDAN IBANEZ ES SU LEGITIMO REPRESENTANTE Y ESTA FACULTADO PARA 
SUSCRIBIR ESTE CONTRATO.

IV. - QUE TIENE SU DOMICILIO EN C. MANUEL VELASCO PANDO S/N TELEFONO 954674200, FAX 954675204, MISMO 
QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

V. - FUNGE COMO TESTIGO DE LA PARTE COMPRADORA EL C. SANTIAGO MENDEZ MORA EN PRESENCIA DE LAS 
PARTES CONTRATANTES DEL PRESENTE CONTRATO.

VL- QUE TIENE SU DOMICILIO EN C. CARTAJENA NUMERO 135 TELEFONO 959652310, MISMO QUE SENALA PARA 
TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

AMBAS 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:

mailto:macadamiadeveracruz@hotmail.com
mailto:macadamiadeveracruz@hotmail.com


CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO “LA VENDEDORA" SE OBLIGA A VENDER Y 
EL “COMPRADOR” A ADQUIRIR TREINTA MIL FRASCOS DE FONDANT DE CHOCOLATE CON NUEZ DE MACADAMIA EN 
UNA PRESENTAClGN DE TRECIENTOS GRAMOS CADA UNO, EMPACADOS EN MIL DOSCIENTAS CINCUENTA CAJAS 
CON VEINTICUATRO FRASCOS CADA UNA. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO. VER ANEXO 3

PRODUCTO MARCA CANTIDAD
FONDANT DE CHOCOLATE CON 

NUEZ DE MACADAMIA MACADAMIA DE VERACRUZ 1250

SEGUNDA.- PRECIO. EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE “EL COMPRADOR” SE 
COMPROMETE A PAGAR SERA LA CANTIDAD DE € 91.61 (NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y UNO CENTAVOS DE 
EURO) POR CAJA. FOB PUERTO DE VERACRUZ, VERACRUZ MEXICO, INCOTERM 2000, CAMARA DE COMERCIO 
INTERNACIONAL.

AMBAS PARTES SE COMPROMETEN A RENEGOCIAR EL PRECIO ANTES PACTADO, CUANDO ESTE SEA AFECTADO 
POR VARIACIONES EN EL MERCADO INTERNACIONAL 0  POR CONDICIONES ECONOMICAS, POLITICAS 0  SOCIALES 
EXTREMAS EN EL PAIS DE ORIGEN 0  EN EL DESTINO, EN PERJUICIO DE LAS PARTES.

TERCERA.- FORMA DE PAGO. “EL COMPRADOR" SE OBLIGA A PAGAR A “LA VENDEDORA" EL PRECIO PACTADO EN LA 
CLAUSULA ANTERIOR Y QUE ASCIENDE A UN MONTO TOTAL DE € 106,141 ( CIENTO SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y 
UN EUROS) MEDIANTE CARTA DE CREDITO DOCUMENTARIA CONFIRMADA E IRREVOCABLE Y A PLAZO 
DETERMINADO.

DE CONFORMIDAD CON LO PACTADO EN EL PARRAFO ANTERIOR “EL COMPRADOR” SE COMPROMETE A REALIZAR 
LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE SE ESTABLEZCA LA CARTA DE CREDITO EN LAS CONDICIONES 
ANTES SENALADAS EN EL BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO DE LA CIUDAD DE MADRID ESPANA, SUCURSAL 
PLAZA DE CANALEJAS 1 UBICADA EN MADRID, PL DE CANALEJAS, 1 C.P. 28014 TELEFONO 915581111. CON UNA 
VIGENCIA DE UNANO.

LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN POR LA APERTURA DE LA CARTA DE CREDITO SERAN PAGADAS POR EL 
COMPRADOR.

CUARTA.- ENVASE Y EMBALAJE DE LAS MERCANCIAS. LOS TREINTA MIL FRASCOS DE FONDANT DE CHOCOLATE 
CON NUEZ DE MACADAMIA, OBJETO DE ESTE CONTRATO IRAN EMPACADOS EN UN MIL DOSCIENTAS CINCUENTA 
CAJAS CON VEINTICUATRO FRASCOS CADA UNA Y ESTIBADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: VEINTISEIS TARIMAS CON 
NUEVE CAJAS DE CAMA Y CINCO CAJAS DE ALTURA HACIENDO UN TOTAL DE UN MIL DOSCIENTAS CINCUENTA 
CAJAS. VER ANEXO

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 RECIBE LA CONFIRMACiGN DE LA 
CARTA DE CREDITO QUE SE MENCIONA EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO.

SEXTA.- PATENTES Y MARCAS. “LA VENDEDORA’ DECLARA Y “EL COMPRADOR" RECONOCE QUE LOS PRODUCTOS 
OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REGISTRADOS AL AMPARO DE LA MARCA NUMERO 
DE FOLIO 13626 72832 27 ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA SECRETARIA DE 
ECONOMIA. VER ANEXO.

“EL COMPRADOR" 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 LA MARCA A QUE SE REFIERE LA PRESENTE 
CLAUSULA SEA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LA OFlCINA ESPANOLA DE PATENTES Y DE MARCAS, ASI MISMO EL 
COMPRADOR SE COMPROMETE A NOTIFICAR A LA VENDEDORA, TAN PRONTO TENGA CONOCIMIENTO, DE 
CUALQUIER VIOLAClGN, O USO INDEBIDO A DICHA MARCA, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, A FIN 
DE QUE “LA VENDEDORA" PUEDA EJERCER LOS DERECHOS QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDAN.

SEPTIMA.- VIGENCIA DEL CONTRATO. AMBAS PARETS CONVIENEN QUE UNA VEZ QUE “LA VENDEDORA’ HAYA 
ENTREGADO LA TOTALIDAD DE LA MERCANCIA CONVENIDA EN LA CLAUSULA PRIMERA, Y EL COMPRADOR HAYA 
CUMPLIDO PLENAMENTE CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE 
INSTRUMENTO OPERARA AUTOMATICAMENTE SU OPERACiGN.



OCTAVA.- RESCISlON PORINCUMPLIMIENTO. AMBAS PARTES PODRAN RESCINDIR ESTE CONTRATO ENE L CASO DE 
QUE UNA DE ELLAS INCUMPLAN SUS OBIGACIONES Y SE ABSTENGA DE TOMAR MEDIDAS NECESARIAS PARA 
REPARAR DICHO INCUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES AL AVISO, NOTIFICAClON 0  
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 RESCISlON DEBERA DE DAR AVISO A LA OTRA, CUMPLIDO QUE SEA EL 
TERMINO AL QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR.

NOVENA.- INSOLVENCY. AMBAS PARTES PODRAN DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO, EN -FORMA 
ANTICIPADA Y SIN NECESIDAD DE DECLARAClON JUDICIAL PREVIA, EN CASO DE QUE UNA DE ELLAS FUERA 
DECLARADA EN QUIEBRA, SUSPENSION DE PAGO, CONCURSO DE ACREEDORES 0  CUALQUIER OTRO TIPO DE 
INSOLVENCY.

DECIMA.- SUBSISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES. LA RESCISlON 0  TERMINAClON DE ESTE CONTRATO NO AFECATRA 
DE MANERA ALGUNA A LA VALIDEZ Y EXIGIBILIDAD DE LYS OBLIGACIONES CONTRA ELLAS CON ANTERIORIDAD, 0  
DE AQUELLAS YA FORMADAS QUE, POR SU NATURALEZA 0  DISPOSIClON DE LA LEY, 0  POR VOLUNTAD DE LAS 
PARTES, DEBAN DIFERIRSE A FECHA POSTERIOR. EN CONSECUENCIA, LAS PARTES PODRAN EXIGIR A UN CON 
POSTERIORIDAD A LA RESCISlON 0  TERMINAClON DEL CONTRATO EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS OBLIGACIONES.

DECIMA PRIMERA.- CESlON DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. NINGUNA DE LAS PARTES PODRA CEDER 0  
TRANSFERS TOTAL 0  PARCIALMENTE LOS DERECHOS Nl LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- LIMITE DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. AMBAS PARTES ACEPTAN QUE NO SERA 
IMPUTABLE A NINGUNA DE ELLAS, LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CASO FORTUITO 0  FUERZA MAYOR Y 
CONVENE EN SUSPENDER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO LOS CUALES 
PODRAN RANUDAR DE COMO UN ACUERDO EN EL MOMENTO EN QUE DESAPAREZCA EL MOTIVO DE LA 
SUSPENSION SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE LOS CASOS PREVISTOS EN ESTE CONTRATO.

DECIMA TERCERA.- LEGISLAClON APLICABLE. EN TODO LO CONVENIDO Y LO QUE NO SE ENCUENTRE 
EXPRESAMENTE PREVISTO, ESTE CONTRATO SE REGIFY POR LAS LEYES VIGENTES EN LA REPUBLICA MEXICANA , 
PARTICULARMENTE EN LO DISPUESTO EN LY CONVENClON DE LYS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS CONTRATOS DE 
COMPRA VENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS Y EN SU DEFECTO, POR LOS USOS Y PFYCTICAS 
COMERCIALES RECONOCIDAS POR ESTAS.

DECIMA CUARTA.- ARBITRAJE. PARA LA INTERPRETACION EJECUClON Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DE 
ESTE CONTRATO Y PARA LA SOLUClON DE CUALQUIER CONTROVERSY QUE SE DERIVE DEL MISMO, LYS PARTES 
CONVIENEN EN SOMETERSE A LA CONCILIAClON Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL.

SE FIRMA ESTE CONTRATO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL ANO DOS MIL 
CINCO.

'LA VENDEDORA’ 'EL COM PRADO R’

C. OLGA MAGDALENA NIETO ZERM ENO  
GERENTE GENERAL

MACADAMIA DE VERACRUZ S.P.R. DE R.L.

C. LUIS ROLDAN IBANEZ 
GERENTE GENERAL  

HIPERCOR S.A

TESTIGO DE “LA VENDEDORA"
C. LUCERO BINNQUIST ROBLEDO

TESTIG O DE “EL COMPRADOR’ 
C. SANTIAGO MENDEZ MORA



SOLICITUD DE CARTA DE CREDITO

_________ d e ___
Localidad

Muy senores mios/ nuestros 
Slrvanse a emitir una CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE

I I CONFIRMADA I I NO CONFIRMADA por sus corresponsales
A FAVOR DE:
DOMlClLIADO EN:
PORCUENTAYORDEN:
DOMlClLIADO EN:
HASTAPOR l________[ _____________ ! | ______________________________ ______ _______

Moneda importe importe en letras

Para uso exclusivo del Banco

Importe adicional cubierto 
TERMINOS INCOTERM

VALIDO HASTA

Q  FOB Q  CFR Q C IF 0  FCA O  CPT O  CIP
Embarque maritimo otro transporte

OTROS

DISPONIBLE COMO SIGUE
Por pago a la vista % Monto
Por pago diferido a dias fecha de embarque % Monto
Letra (s) aceptadas a dias fecha de  em barque g iradas por los 

beneficiarios a  cargo d e  los corresponsales
% Monto

EMBARQUES PARCIALES QPermitidos QProhibidos TRANSBORDOS Q  Permitidos QProhibidos
EMBARQUE ENVIADO POR VIA QMARITIMA OTERRESTRE QAEREA OTRA

DESDE f  "I HASTA f "Ii______________________ ________________ I i---------------------------------------------------------- I
FECHA LIMITE DE EMBARQUE !_ j  1.............. !

DESCRIPClON DE MERCADERIAS Y/SERVICIOS______________________________________________

PARTIDA (S) ARANCELARIA (S)__________________________________ _________________________
DOCUMENTOS NECESARIOS:

BFACTURA COMERCIAL
CONOCIMIENTO DE EMBARQUE CON INDICACI6N DE NOTIFICAR A ______ :_________ _
INDICANDO ___ Flete pagado ___Pagadero en destino

B LISTA DE EMPAQUE
OTROS DOCUMENTOS ___________________________ _______________________________ ___

LA POLIZA/CERTIFICADO DE SEGURO POR EL 110% DEL VALOR CIF/CIP CUBRIENDO TODO RIESGO, 
ENDOSADA A FAVOR DEL BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SERA CONTRATADA POR:

0  EL BENEFICIARIO 0  NOSOTROS ______ _____________________________ _______________
En la Compania Segun Poliza No.

GASTOS BANCARIOS FUERA DE ESPANA POR CUENTA DE QBENEFIC1ARIO O  ORDENANTE

ESTA CARTA ESTA SUJETA A LAS REGLAS Y USOS UNIFORMES RELATIVOS A OS CREDITOS 
DOCUMENTARIOS, ASI COMO A LOS INCOTERMS PUBLICADOS POR LA CAMARA DE COMERCIO 
INTERNACIONAL QUE SE ENCUENTREN VIGENTES A LA FECHA
DATOS NECESARIOS PARA: la tramitacion de la carta de credito

NUMERO DE CUENTA ! i FIRMA DEL CLIENTE




