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INTRODUCCION

El presente trabajo tiene la finalidad de presentar el proyecto de exportacion 

de una fritura a base de malanga, dirigido al mercado Estadounidense, 

especlficamente a Los Angeles, California, con expectativas de expandir sus 

negocios en la comercializacion de diversos productos elaborados a base de 

dicho cultivo y a otras partes del mundo.

Como primer punto, se abordan aspectos generales de la comercializadora, 

como son legales, y de organization, asi como antecedentes y justification 

de la creation de dicha empresa. Se presenta una breve investigacion del 

cultivo de la malanga, dicha investigacion tiene como objetivo dar a conocer 

la importancia que ofrecerla la correcta explotacion de dicho cultivo, en otro 

punto se hacen especificaciones, senalando sus atributos, las normas 

requeridas por el mercado y consideraciones generales sobre la imagen del 

mismo.

Asi mismo mencionamos aspectos referentes a la investigacion del mercado 

meta, como son caracterlsticas geograficas, demograficas, economicas, y 

aspectos de logistica, determinando el nicho y el segmento de mercado.

Para establecer los derechos y las obligaciones entre nosotros y los 

compradores, nos basamos en los INCOTERMS 2000, los cuales nos dan la 

base para determinar los gastos asociados en los que se incurrira 

dependiendo de la cotizacion, en este caso nuestro proyecto contempla dos 

propuestas FOB y CIF.

Se realiza un estudio economico y financiero para determinar; costos, 

margen de utilidad, punto de equilibrio, precio de exportacion, as! como 

diferentes variables que demuestren la rentabilidad del proyecto.



Proyecto de Exportation "Fritura dc Malanga"

I. PERFIL DE LA EMPRESA

1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Este proyecto contempla constituir una comercializadora de diversos 

productos a base de malanga, los cuales seran elaborados en una planta 

procesadora en Otatitlan, Ver; con la cual se realizara un convenio para su 

distribution al Extranjero. Dicha planta cuenta, ademas de la elaboracion de 

la fritura de malanga, con la elaboracion de diferentes tipos de fritura; la mas 

conocida de esta es la hecha a base de platano macho, el cual es cortado 

en hojuelas.

El convenio mencionado anteriormente, obedece a la capacidad que tiene la 

planta productora, que cumple con las especificaciones necesaria para 

producir al mercado Norteamericano, asi como la capacidad de nuestra 

empresa para comercializar la fritura; dandole nuestra marca, la cual se 

registrara en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con el nombre 

de “Malanguitas”.

1.2 Objetivos de la empresa
Exportation de diferentes tipos de productos procesados a base 

de malanga.

Lograr un crecimiento sostenido que le permita convertirse lider en 

la production de diferentes productos a base de malanga, 

mediante procesos industriales eficientes.

Construir las bases de un futuro crecimiento

Iniciar un proceso de expansion de sus operaciones en otros

mercados.
♦

Expandir sus negocios incorporando a sus operaciones entre otras 

lineas de productos: harina, panques, galletas y otros productor 

hechos a base de malanga.

2



Proyecto de Exportacion "Fritura dc Malanga"

Asegurar que “Comercializadora Agroindustrial S.A. de C.V.”

ofrezca a sus clientes productos de clase mundial y que este 

preparada para enfrentar nuevos retos a traves de una eficiencia 

administrativa superior.

1.3 Diagnostico de la empresa

Organization de la Empresa

1. Razon Social: “Comercializadora Agroindustrial S.A. de C.V.”
2. No. de Socios: 3

3. Socios:

Jose Armando Ceballos Alarcon 

Mayra Arlem Escudero Perez 

Luz de Alioth Quintero Flores

4. Duracion: 99 anos

5. Ubicacion: Av. Circunvalacion No. 403, Xalapa_ Enriquez 

Veracruz.

6. Objetivo de la sociedad: Exportar diferentes tipos de productos 

procesados a base de Malanga.

Esta empresa se constituira bajo el regimen de Sociedad Anonima de Capital 

Variable, consta de 3 socios con aportaciones iguales; la duracion de la 

misma es de 99 anos y esta dirigida a la exportacion de diversos productos 

procesados a base de malanga.

La estructura organizacional contempla dividirse de la sig. manera:
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
DEL PROYECTO

Descripcion General de las Actividades desarrolladas en los
diferentes puestos de la organizacion del Proyecto.

Administracion

- Gerente General: Tiene como responsabilidad coordinar las 

actividades y toma de decisiones de todas las areas que integran 

este proyecto de exportacion.

- Secretaria: Atender y llevar a cabo todos los asuntos inherentes a 

su cargo en apoyo al Gerente General.

Compras

- Jefe del departamento de Compras: Encargado de contactar a 

los diferentes proveedores, realizar las cotizaciones asi como 

concretar las compras y vigilar el buen funcionamiento del almacen 

y los inventarios.
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- Almacenista: Llevar un control de inventarios, asi como el manejo 

y buen funcionamiento del almacen.

- Ayudante de almacenl: Su funcion es el manejo y acarreo de la 

mercancla.

- Ayudante de almacen 2: Su funcion es el manejo y acarreo de la 

mercancla.

Comercializacion
- Jefe del departamento de comercializacion: Es quien se 

encarga de realizar las Investigaciones de Mercado, Contactar a 

los compradores en el extranjero y llevar a cabo todo el proceso de 

loglstica de exportacion.

- Secretaria 2: Atender y llevar a cabo todos los asuntos inherentes 

a su cargo en apoyo al departamento de comercializacion.

Finanzas
- Jefe del departamento de finanzas: Su responsabilidad es llevar 

la contabilidad, realizar las cobranzas y pagos as! como todos los 

asuntos relacionados con el credito.

- Auxiliar contable: Su funcion es apoyar las actividades del depto. 

de Finanzas.

1.4 JUSTIFICACION

La elevada demanda actual en algunos mercados internacionales (los 

Estados Unidos y Europa por ejemplo) de productos hechos a base de Taro 

6 Malanga, despierta el interes de producir y llevar a esos mercados dichos 

productos. El presente documento muestra un proyecto para entrar al 

mercado Estadounidense con una fritura hecha de Taro o Malanga.

El desconocimiento existente en nuestro pais de este cultivo no significa que 

en otras partes del mundo no se conozca, por el contrario; productores
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Veracruzanos encontraron un mercado con una demanda importante y con 

un potencial cada vez mayor en otros paises.

s

Asi, que tomando esta idea, se piensa formar una Comercializadora de 

Malanga y sus derivados, constituida como S.A. de C.V. cuyo mecanismo de 

operacion se mostrara a lo largo de este trabajo. Dicha Comercializadora, 

parte de que la mayor produccion que existe en nuestro pais esta localizada 

en el Estado de Veracruz. Ademas se cuenta con la oferta exportable para el 

mercado Estadounidense. Tambien se presenta la oportunidad de diversificar 

los mercados en un futuro.

En el Estado existen algunas procesadoras de fritura, una de ellas se 

encuentra en Otatitlan, Ver., con quien se establecio contacto para saber si 

nos pueden producir la fritura de malanga, cuyos requisitos y normas 

exigidos por el mercado Estadounidense al amparo del TLCAN fueron 

hechos de su conocimiento. Tambien se planted la necesidad de produccion 

y las consideraciones pertinentes que se concedan a lo largo del presente 

documento.

La Malanga se emplea en diversos platillos como la fritura, postres, agua, 

harina, ademas se emplea en galletas y en algunas bebidas, pasteles y 

nieve.
1.5 CAPACIDAD TECNOLOGICA Y PRODUCTIVA

La empresa maquiladora en Otatitlan, es una empresa procesadora, la 

cual cuenta con una tecnologia que se adapta al proceso productivo de la 

fritura bajo las exigencias y normas requeridas por el mercado de California.

Dicha empresa cuenta con la capacidad de distribuirnos 150,000 

unidades mensuales.

Asi mismo contamos con otros procesadores de frituras que pueden 

proveernos en la etapa de crecimiento de la demanda de este producto.
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II. CARACTERIZACION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

2.1 Consideraciones Generales

El proyecto de este cultivo en nuestro Pais tiene sus antecedentes en la 

decada de los 80's, cuando se emprendio la implantacion del tuberculo en el 

campo de Potaxtla a traves de los materiales vegetativos traidos desde la 

isla de Cuba, posteriormente se trabajo en el Colegio de posgraduados de 

Chapingo.

En el Estado de Veracruz la Asociacion de Production del Papaloapan ha 

tornado la iniciativa de cultivar la malanga, en este momento dicho cultivo 

comprende las variedades criollas y la islena japonesa, estas variedades 

ademas de encontrarse en nuestro Estado, existe en el Estado de Tabasco, 

Chiapas y Oaxaca.

Este cultivo no presenta ninguna plaga o enfermedad que la dafie, ademas 

garantiza cosechas productivas a lo largo de todo el aho, se tiene 

contemplado siembras en forma escalonada; para ello se ubicaron parcelas 

en el municipio de Actopan, Soledad de Doblado, Paso de Ovejas., cuyas 

zonas son de riego y en la de San Juan Evangelista y Playa Vicente de 

Temporal.

Para su desarrollo requiere temperaturas promedio superiores a 20'C, siendo 

el rango optimo de 25 a 28"C. Es una planta exigente en humedad y requiere 

precipitaciones pluviales de 1,500 a 2,500 mm anuales bien distribuidas 

durante el ano. Debe tomarse en cuenta que la precipitation en el tropico 

mexicano por lo general no esta bien distribuida. Prospera en suelos 

arcilloso-arenosos o francos, fertiles y ricos en materia organica. Sin
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embargo, los contenidos muy elevados de arcilla no son convenientes para 

su desarrollo (Onwueme, 1978).

Figura 1. PLANTA DE MALANGA (Tornado de Onwueme, 1978). 
A) Hoja; B) Pecfolo; C) Cormo; D) Cormelo; E) Raices.

En lo referente a lo comerqial, existe demanda de productos elaborados con 

Malanga en: Los Angeles, Miami y Nueva York. Despues de dar an 

panorama general de este cultivo nos enfocaremos a nuestro producto en 

especial.
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Al analizar diferentes fuentes se encontro un mercado para una Fritura 

elaborada con Malanga, se observo que existe un mercado en parte de 

Estados Unidos. Dichas caracteristicas dan origen a la empresa 

Comercializadora de malanga S.A. de C.V., la cual realiza diferentes estudios 

para exportar este producto.

La elaboracion de esta fritura, esta a cargo de una empresa procesadora 

ubicada en Otatitlan, Ver. Dicha empresa tiene a su cargo la elaboracion de 

diferentes productos elaborados con malanga.

Se realizo un acuerdo entre nuestra empresa exportadora y la procesadora, 

donde se acordo que se procesara la malanga para dar origen a la fritura de 

Taro. El producto llevara el nombre de nuestra marca y cubrira los requisitos 

exigidos por el mercado Estadounidense al ampara del TLCAN.

La obtencion de nuestra marca se tramito ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, obteniendose el nombre de “Malanguitas”.

2.2 Atributos del Producto.

Nuestro producto es una botana que reune los estandares de calidad y 

se encuentra dirigido a la poblacion en general, cuyo mercado inicial es Los 

Angeles California. Mas adelante se detalla mas sobre el merpado.

El potencial mas importante en nuestro producto es su alto valor 

nutricional, ademas esta fritura tiene una gran variedad de combinaciones 

con otros productos, lo que hace que sea mas atractivo a los consumidores.

Esta botana se complementa con algunas salsas, ensaladas, chile en 

polvo, queso y algunos condimentos que van de acuerdo al gusto del 

consumidor.

9
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Cualidades del Producto.

• Tienen alto valor nutricional

• Se combina con otros productos

• Existe una demanda real en Estados Unidos y Europa.

• Su precio es competitive

• Cumple con las normas y estandares de calidad.

Valor Nutricional de la Malanga___________
Contenido % de peso en fresco

Humedad 63-85

Carbohidratos 13-29

Protelnas 1.4-3.5

Grasa .16- .36

Fibra cruda

COIoto

Cenizas .60 _ 1.30

Vitamina C .007 - .009

Tiamina .00018

Rivo Flavina .00004

Niacina .0009
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2.5 Desventajas del Producto

• La competencia en Estados Unidos de botana es muy fuerte

• No existen exportadores mexicanos de frituras de Malanga actualmente

• Requiere de una promocion intensa

• Se puede confundir con fritura de papa

2.6 Presentacion
Nuestro producto se vende en presentacion individual de 50g. en bolsas de 

5cm de ancho, 3.5cm de grosor y 16cm de altura, metalizadas y selladas 

hermeticamente, para evitar el contacto con el ambiente y con ello su 

descomposicion

Dichas bolsas se empaquetan en cajas de carton con capacidad de 50 

bolsitas.

2.7 Vida de anaquel

La fritura de malanga tiene una vida de anaquel de 6 meses, sin perder sus 

propiedades nutricionales, de sabor y consistencia.

2.8 Clasificacion Arancelaria

Nuestro pais ha mantenido relaciones comerciales con los Estados Unidos, a 

traves del tiempo, lo que ha propiciado que entre ambos paises, incluyendo 

Canada exista un Tratado Comercial, que enmarca las condiciones en que 

dichas operaciones se tendran que efectuar. En cuanto a barreras 

arancelarias se refiere, estas quedaron sin efecto al entrar en vigor el 

TLCAN, esto significa que para ese momento no se paga ningun tipo de 

arancel.
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Fraction arancelaria Description
071490.40 Ralces de yuca (mandioca) arrurruz o salel aguaturmas 

(patacas), camotes (Boniatos, Batatas) y ralces, 

tuberculos similares ricos en fecula o laulin, frescos, 

refrigerados congelados o secos, incluso troceados o en 

pellets; medula de sago.

* Formas de conservacion o preparacion del producto ( ejemplo: al natural, desidratado, 

congelado, salado, seco, ahumado

2.9 REGIMEN DE NORMALIZACION

2.9.1 En Mexico

Toda exportacion, especialmente la relacionada con alimentos y bebidas, 

debe sustentarse en leyes y reglamentos actualizados que nos permitan 

llevar acabo dicha encomienda, inicialmente se encuentra con el aval de la 

ley del comercio exterior, teniendo como objetivo incrementar la participation 

de los productos mexicanos en los mercados internacionales.

Cuando se va a exportar, tiene la obligation el exportador de cumplir con los 

siguientes requisitos:

a) Factura que exprese el valor comercial de la mercancia con todos sus 

requisitos fiscales.

b) Documentos que comprueben el cumplimiento de los requisitos o 

regulaciones no arancelarias a la exportacion.

c) Para el caso de las Normas Sanitarias, es necesario presentar un 

certificado sanitario.

12
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d) Todo exportador tiene obligation de obtener el registro national de 

importadores y exportadores ante la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial ( SECOFI).

e) El articulo 25 de la Ley Aduanera menciona que cuando de 

conformidad con algun Tratado o Acuerdo Internacional del que 

Mexico sea parte, se requerira de un certificado de origen para gozar 

de un trato arancelario preferential ( TLCAN ).

f) Con relation al empaque y embalaje se debe cumplir con los 

siguientes requisitos:

\

• Nombre de la empresa que exporta.

• Marca Indicadora del numero de orden ( conocimiento de empaque ).

• Marca del pais de origen, en este caso “ Hecho en Mexico “ (en el 

idioma ingles ), y el emblema del aguila.

• Marca del punto de embarque.

g) Cada producto debera llevar un etiquetado, el cual debera contener la 

siguiente informacion:

■ Nombre del Importador

■ Domicilio completo (calle, numero, codigo postal, ciudad, estado, pais, 

asi como los numeros telefonicos )

■ Registro de importador que es asignado por la Direction General de 

Normas de la SECOFI.

■ Numero de pedimento y fecha.

■ Punto de ingreso

■ Caracteristicas de la plaza que se trate

■ Especificaciones de la plaza que se trate

■ Nombre del fabricante

■ Pais de origen

13
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2.9.2 En Estados Unidos

La entrada de productos a los Estados Unidos se encuentra regulado por 

diferentes instancias de acuerdo a su competencia.

En el caso de la fritura, la instancia reguladora es Food and Drug 

Administration ( FDA ), la cual establece las normas que se deben cumplir los 

productos alimenticios a traves del Code of Federal Regulations ( CFR ).

En el caso de las frituras las normas son:

Requisitos de etiquetado

■ La escritura de la etiqueta de un alimento debe llevar todas las 

declaraciones en el idioma extranjero y en ingles.

■ El nombre del alimento debe aparecer en el panel de visualization 

principal en negritas.

■ La forma del producto debe ser incluida por ejemplo; rebanada, el 

conjunto, tajada, etc.

• Debe presentar la cantidad neta de contenido

• La unidad de medida, en este caso gramos

• El nombre, la direction incluyendo calle, lugar, estado, pais y codigo 

postal del fabricante, embalador o distribuidor

• Declaration de ingredientes enumerados por sus nombres comunes y 

en orden de predominio

• Los aditivos alimenticios y los colores para ser enumerados como 

ingredientes

• Los aditivos y colores deben ser los autorizados por la FDA

14



Proyecto de Exportacion "Fritura de Malanga"

Requisitos en el Proceso Productivo

■ Requiere buenas practicas de fabrication incluyendo el personal, 

edificios y recursos, equipo, controles del proceso del producto que 

puedan asegurar la calidad.

• El producto debe estar protegido en todas sus etapas para no 

contaminarse, esto se obtiene con los niveles mlnimos de 

funcionamiento y seguridad que se aplica en todos los negocios.

• Tal protection incluye la extermination y la exclusion de roedores, 

clasificacion de materias primas, almacenaje apropiado, uso de equipo 

limpio y supervision de personal.

Otros estandares especificos

• En relation a los alimentos conservados requiere que todos los 

procesadores comerciales envasen o empaqueten hermeticamente 

sellado.

• Las regulaciones contemplan que cada envase hermetico sellado de 

un alimento procesado se deba marcar con un codigo que identifique 

y que sea visible al ojo descubierto.

• La identification debe contener codigo, establecimiento, ano, dia del 

paquete y el periodo.

• Si un producto se procesa correctamente no requerira ninguna 

condition de envio o almacenaje.

• La propiedad y los derechos industriales son basicamente 

responsabilidad de cada compania

Cabe mencionar que la exportacion de fritura se encuentra al amparo del 

TLCAN, por lo tanto se debe observar lo siguiente:

15
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REGLA DE ORIGEN

Capitulo 20 preparacion de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras 

partes de plantas.- las preparaciones de frutos, legumbres u hortalizas de 

este capitulo que hayan sido preparadas o conservadas solamente mediante 

congelacion, empaque (incluido enlatado) en agua, salmuera o en jugos 

naturales, fritos o tostados (incluido procesamiento inherente a la 

congelacion, el empaque o el tostado), deben ser tratados como bienes 

originarios solo cuando los bienes frescos sean totalmente producidos o 

completamente obtenidos en territorio de una o mas de las partes.

Para el caso nuestro el producto tiene grado de integracion del 100 % por lo 

que gozamos de trato nacional.

Al concretarse cualquier negociacion las partes deberan someterse a la 

solucion de controversias establecidas en este tratado.

Lo referente a aranceles se analiza en otro apartado.

2.10 Ventajas del TLCAN

Esta exportation se regula por las disposiciones establecidas en el Tratado 

de Libre Comercio de America del Norte, y se goza de todas las preferencias 

que se originan.

Dichas preferencias son arancelarias y no arancelarias de las cuales solo se 

debe cumplir con un certificado sanitario y la exencion de cualquier 

gravamen.
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2.11 Adecuacion del producto

El producto de fritura presenta caracteristicas muy apropiadas para 

flexibilizarce de acuerdo a las condiciones del mercado.

En cuanto a las adecuaciones comerciales el producto se puede adecuar en 

relacion a las exigencias del mercado en cuanto a los cambios de conducta 

del consumidor como, puede ser los sabores, colores, formas, 

presentaciones, envase y sobre todo a los gustos y preferencias del 

consumidor.

En una primera etapa se ofrece una sola presentation, pero no se descarta 

la posibilidad de lanzar nuevas presentaciones de acuerdo a las 

condicionantes que marque el mercado.

2.12 Determination de la Oferta Exportable

Nuestra empresa tiene la capacidad de ofertar 150,000 unidades mensuales 

en la etapa de inicio de operaciones, incrementando dicha cantidad en la 

etapa de crecimiento.
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III. ESTUDIO DE MERCADO

3.1 Acuerdos multilaterales con Mexico

La importancia que tiene para nosotros el exportar a Los Angeles, California, 

se fundamenta principalmente en las oportunidades que se dan a traves de 

las relaciones economicas, politicas y sociales que se han establecido con 

los Estados Unidos. '

Ademas el TLCAN ofrece a productores Mexicanos nichos de mercado 

naturales que brinda la oportunidad de invertir, nuestro caso es un ejemplo 

de la real posibilidad que ofrece este tratado y principalmente las 

caracteristicas encontradas en Los Angeles, California en donde los 

productos Mexicanos se comercializan rapidamente a mejores precios que 

los de mercado local.

3.2 Derechos preferenciales que brinda el TLCAN

Anteriormente se reviso el trato nacional que ofrece el TLCAN por tener 

grado de integration del 100 %, otra preferencia que tenemos es en relation 

a los aranceles.

El texto de TLCAN establece las listas de desgravacion arancelaria de 

acuerdo a la categoria de la fraction determinada.

Para los productos alimenticios del capitulo 20, los aranceles aduaneros 

sobre los bienes comprendidos en las fracciones de la categoria de

18



Prdyec+o de Exportation "Pritura dc Malanga"

desgravacion A quedan libres de arancel a partir del 1 de enero del ano 

1994.

Bajo esta preferencia nuestro prpducto queda libre de aranceles, en el 
mercado Estadounidense.

Caracteristicas del mercado

Los Angeles se localiza a 200 km. de la frontera con Mexico, en el estado de 

California. Es una de las mayores areas urbanas del mundo con mas de 13 

millones de habitantes aproximadamehte, la cual esta compuesta en su 

mayoria por latinos La ciudad esta formada casi enteramente por suburbios, 

sin un verdadero centra.

Tamano del Mercado

El Mercado de Los Angeles tiene una poblacion de 13 000 000 de habitantes 

aproximadamente. Esta compuesta en su mayoria por Latinos.

Participacion Actual en el Mercado

20%

80%

El 80 % del mercado de frituras en Los Angeles lo controlan empresas 

Estadounidenses.
El 20 % del mercado de frituras en los Angeles esta conformado por 
empresas de otros paises.
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3.5 Entorno legal

Para llevar acabo la exportacion de frituras de malanga a Los Angeles, 

California, la empresa se regira por las disposiciones establecidas bajo el 

Tratado de Libre Comercio y las leyes que regulan las actividades de 

exportacion, tanto en Mexico como en Estados Unidos.

Esto abarca el tratamiento de las barreras de estrada, las restricciones 

arancelarias, las restricciones de promocion y publicidad y el control de 

precios. Los impuestos se manejaran conforme a la legislacion tributaria en el 

ambito interno y a nivel externo.

3.6 Entormo economico 

Educacion
Registro de Escuelas Publicas 

Primaria 3,317,194

Secundaria 1,300,926

Preparatoria 1,541,305

Registro de Escuelas Privadas
Primaria 312,200

Secundaria 97,900

Preparatoria 212,259

Instituciones de nivel superior 314

Economia
Produccion Total del estado 531 billones de dlls 

Ingreso Medio por Familia 42,813 dlls
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Distribution Laboral no agricola: 

Manufactura 

Comercio 

Gobierno 

Servicios

Financiamiento y Seguros 

Construction

2.148.000 personas

2.869.000

1.935.000

3.075.000

813.000

607.000

Agricultura

Pesca

Mineria

Servicios

16,6 billones de dlls 

199 millones de dlls 

312 billones de dlls

157.9 billonesde dlls

Gobierno

Gobernador: 

Congreso de E.U.

Legislatura del Estado:

Pete Wilson 

Senado

Diputaciones

40 senadores 

80 Representantes

Republicano 

1 republicano 

1 democrata 

18 republicanos 

27 democratas

3.7 Ubicacion geografica

El asentamiento urbano original, fundado en 1781, estaba cerca del actual 

distrito financiero y de negocios, junto al rio Los Angeles a 24 km del Oceano 

Pacifico, la cuidad ha crecido enormemente hacia las colinas circundantes, 

aunque todavia se encuentra limitado por las montanas San Gabriel, San 

Bernardino y Santa Ana.
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La explotacion de los ricos campos petroliferos, la filmacion de peliculas en 

el suburbio de Hollywood, la fabrication de aviones y el turismo, son las 

principales actividades de la ciudad.

California colinda con Oregon hacia el norte, con Nevada y Arizona hacia el 

este, con Mexico en el sur, y por el Oceano Pacifico hacia el oeste.

California es un estado de gran belleza escenica, y esta bien dotado de 

recursos naturales, su punto mas elevado es la montana Whitney (4,418 

mts), y su punto mas bajo se encuentra en el Valle del Muerto (Death Valley) 

a 186 mts. por debajo del nivel del mar. Cuenta con casi 1384 km de linea 

costera a lo largo del oceano Pacifico. Sus principales rios son el 

Sacramento y San Joaquin, los cuales se unen un poco antes de 

desembocar en el oceano Pacifico.

Su superficie territorial abarca 411,047km y su capital es Sacramento; esta 

constituido por 58 condados y la ciudad mas grande dentro de su territorio es 

Los Angeles. Es el estado mas poblado de los Estados Unidos con una 

poblacion residente de29,760,021 habitantes.

California tiene un patron climatico variado, el cual resulta de su gran 

complejidad topografica y rango latitudinal. La mayor parte del estado tiene 

solo dos estaciones claramente distinguibles, un periodo lluvioso (octubre a 

abril) y un periodo seco (mayo a septiembre).
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3.8 Restricciones arancelarias y no arancelarias

3.8.1 Barreras arancelarias

Nuestro producto goza de las preferencias arancelarias por clasificarse en 

una fraccion que se encuentra libre de impuesto, tanto en la aduana 

Mexicana como en la aduana estadounidense por lo que no pagamos ningun 

advalorem.

3.8.2 Barreras no arancelarias

1. - Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, ninguna de las Partes 

podra adoptar o mantener ninguna prohibicion ni restriccion a la importacion 

de cualquier bien de otra Parte o la exportacion o venta para exportacion de 

cualquier bien destinado a territorio de otra Parte, excepto lo previsto en el 

Articulo XI del GATT, incluidas sus notas interpretativas. Para el efecto, del 

Articulo XI del GATT y sus notas interpretativas o cualquier otra disposicion 

equivalente de un acuerdo sucesor del cual formen parte todas las Partes, se 

incorporan en este tratado y son parte integrante del mismo.

2. - Las Partes entienden que los derechos y obligaciones del GATT 

incorporados en el parrafo 1 prohiben, en toda circunstancia en que lo este 

cualquier otro tipo de restriccion, los requisitos de precios de exportacion y, 

salvo lo permitido para la ejecucion de resoluciones y compromises en 

materia de cuotas antidumping y compensatorias, los requisitos de precios 

de importacion.

3. - En os casos en que una Parte adopte o mantenga una prohibicion o 

restriccion a la importacion o exportacion de bienes de o hacia un Pais que 

no sea Parte, ninguna disposicion del presente Tratado se interpretara en el 

sentido de impedirle:
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a) Limitar o prohibir la importacion de los bienes del pals que no sea Parte, 

desde territorio de otra Parte; o

b) Exigir como condition para la exportacion de esos bienes de la Parte a 

territorio de otra parte, que los mismos no sean exportados at pais que no 

sea Parte, directa o indirectamente, sin ser consumidos en territorio de la 

otra Parte.

4.- En caso de que una Parte adopte o mantenga una prohibition o

restriction a la importacion de un bien de un pais que no sea Parte, a

petition de cualquiera de .ellas las Partes consultaran con el objeto de evitar

la interferencia o la distorsion indebidas en los mecanismos de precios,
♦

comercializacion y distribution en otra Parte.

Lo anterior son restricciones a la importacion que presenta el texto del 

TLCAN tomando las consideraciones generales de aplicacion que pueden 

suceder. En el caso de la exportacion presentada en este trabajo la unica 

barrera no arancelaria que existe es la obtencion de un certificado sanitario 

que exige el mercado Estadounidense para todos los productos alimenticios.

Dicho certificado es expedido en el pais de origen por la autoridad 

correspondiente en este caso SECOFI con la colaboracion de la secretaria 

de salud, al presentar el certificado a las autoridades del pais de destino 

estas pueden requerir la certification de la information especifica sobre el 

producto antes de ingresar al mercado.
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3.9 Segmentacion del mercado

Nuestro producto se dirige a la comunidad latina en los Angeles, 

California. A continuacion mostramos los datos que segmentan el 

mercado meta:

• Poblacion total en California 34,000,000 de habitantes.

• Poblacion total en Los Angeles, California 13,000,000 de habitantes.

• Poblacion latina en Los Angeles, California 6,500,000 de habitantes.

• Poblacion Mexicana en Los Angeles California 5,395,000 habitantes (83% 

de latinos en Los Angeles California).

• Poblacion de latinos sin contar Mexicanos 1,105,000 habitantes.

En la comunidad empresarial y politica de California existe un fuerte 

sentimiento por incrementar el comercio con Mexico para ello los gobiernos 

se preocupan por temas como el desarrollo mutuo de infraestructura para 

respaldar el fuerte crecimiento de intercambios bilaterales que facilita la 

entrada de productos Mexicanos.

Como se menciona anteriormente la segmentacion del mercado meta de 

nuestro producto es poblacion latina. Los 6,500,000 habitantes que integran 

la sociedad latina tienen un poder de compra de 57 millones de dolares.

De los 57 millones de dolares el 43 % se destina a la compra de productos 

alimenticios, lo que significa una amplia posibilidad de desarrollo de la fritura 

de malanga.

Ademas el ingreso percapita es de 27,937 dolares.

En resumen el segmento de mercado al que nos dirigimos presenta los 

siguientes datos:

• Poblacion Latina en Los Angeles, California de 6,500,000
habitantes cuyo poder de compra es de 24,510,000 dolares.
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• El segmento de mercado que pretendemos abarcar en primer 

momento esta determinado por el alcance que tienen los distribuidores 

que compran fritura de malanga, especificamente grupo Gigante y el 

Super propiedad del grupo Chedraui, que abarcan las principales 

zonas urbanas.

• Poblacion que por nostalgia buscan productos que identifican 

su lugar de origen

• Compradores de todas las edades que busquen un producto de 

buen sabor y con un valor nutricional mayor que los de costumbre.

• Compradores que les guste combinar la botana con otros 

condimentos de acuerdo a su gusto.

13.10 Identificacion del nicho de mercado

La comunidad Hispana en los Estados Unidos representa el quinto mercado 

mas importante de habla espanola en el mundo despues de Mexico, Espana, 

Colombia y Argentina.

El mercado de Latinos en Los Angeles se encuentra en condiciones de 

adquirir productos y marcas de su origen, busca “ el mercado de la 

nostalgia'1.

De hecho se han establecido varios negocios Mexicanos, mostrando una 

tendencia muy fuerte en los ultimos anos, gracias a la demanda del mercado 

Latino.

La posibilidad de venta de nuestro producto es muy amplia 

fundamentalmente a tres factores:
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■ El poder de compra de la poblacion es enorme teniendo un ingreso 

per capita de 27,937 dolares.

■ Existe un marcado gusto de la poblacion anglosajona, 

afroamericana y de otras etnias por comida Mexicana.

■ La poblacion Latina es un nicho de mercado natural para este tipo 

de productos. El total de la poblacion de Latinos en Los Angeles, 

California es de 6,500,000 de habitantes (83 % de origen 

Mexicano), con un poder de compra de 57 mil millones de dolares, 

de este monto el 43 % se destina a compra de productos 

alimenticios.

Ademas de estos factores nuestro producto ofrece una buena opcion al 

consumidor que busca una botana que tiene una composicion nutricional 

mayor que las acostumbradas.

El nicho de mercado esta representado por la comunidad urbana de Los 

Angeles, California.

3.11 Canales de comercializacion

Se pretende comercializar el producto de fritura a traves de distribuidores en 

Los Angeles, tal es el caso de Grupo Gigante por medio de sus 2 tiendas y 

tambien El Super propiedad del grupo Chedraui que cuenta tambien con 2 

tiendas.

La intention de comercializar el producto a traves de firrhas mexicanas 

obedece a dos factores primordialmente:

1. Aprovechar la fuerza de venta y los conocimientos de mercado que 

tienen dichos grupos comerciales.
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2. Los distribuidores establecidos en Los Angeles, estan buscando 

productos originarios de Mexico para cubrir las expectativas de los 

Latinos.

Despues de utilizar estos canales de comercializacion se intentara ampliar la 

cadena de distribuidores tal es el caso de las cadenas anglosajonas como 

' Ralphs o Albertson's que actualmente se encuentran ocupadas buscando 

ofrecer en sus establecimientos productos para el mercado Latino.

3.12 Perspectivas del mercado

Las perspectivas que presenta el mercado de California en especial los 

Angeles representa grandes oportunidades de inversion, sobre todo en 

productos alimenticios.

En general se habla del mercado Hispano como el mercado minoritario, pero 

ahora el mercado general de California especialmente los Angeles es Latino, 

se asevera en resientes estudios como tendencia demografica que los 

sabores, deseos, el inconsciente colectivo de los Latinos empieza a manejar 

las direcciones de la industria.

El mercado es muy propicio para productos agricolas y pesqueros frescos, 

productos secos y deshidratados, chiles, alimentos enlatados, dulces, jugos, 

nectares, tequila, mezcal, salsas, chocolates y en general para todo tipo de 

productos Mexicanos.

Se espera que para el ario 2020 la poblacion de California este 

compuesta por el 40 % de Latinos.
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3.13 Adecuacion legal del producto

La flexibilidad legal tambien es un punto que considera este trabajo, los 

estudios demuestran que el cultivo de la malanga no presenta ninguna 

enfermedad lo que ha hecho posible que el mercado de Estados Unidos no 

establezca normas especificas para productos de malanga, solamente las 

normas y reglamentaciones generales para productos alimenticios.

El contenido nutricional de este producto es muy alto lo que hace posible que 

se recomiende como un producto sano y sabroso.

Las adecuaciones que hace el mercado de Estados Unidos a traves de sus 

instancias como la FDA , hace que los productos alimenticios cumplan con 

todas las normas, la fritura de malanga no es la exception ya que se adapta 

a las disposiciones vigentes y si en algun momento las consideraciones 

legales cambian el producto puede amoldarse.

En cuanto a colorantes, aditivos, etiquetado, proceso productivo, calidad etc, 

la fritura de malanga se puede adaptar a normas que pueda establecer la 

FDA, por las caracteristicas naturales que tiene el producto.

Las relaciones politico - economicas que tiene Mexico con Estados Unidos 

hace posible que las condiciones legales de entrada e ese mercado faciliten 

el acceso y si a esto le sumamos las preferencias que al amparo del TLCAN 

se sujeta este producto, las posibilidades de comercializacion son amplias.

Esta contemplado revisar los cambios que presentara la ley de inocuidad 

alimentaria en los proximos meses, y en general todas las reformas que 

pudieran presentarse en todas las instancias de los Estados Unidos.
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3.14 Estrategias de penetracion

La estrategia de penetracion al mercado de Los Angeles, California es a 

traves de distribuidores que se encuentran ya en esos mercados, 

aprovechando su fuerza de ventas y su conocimiento.

En la comunidad empresarial y politica de California existe un fuerte 

sentimiento por incrementar el comercio con Mexico, es por ello que en un 

primer paso se busca dar a conocer el producto a traves de empresas 

Mexicanas con inversiones en Los Angeles, como es el caso de Grupo 

Gigante, El Super propiedad del Grupo Chedraui, que utilizan productos 

mexicanos para satisfacer la demanda existente de Latinos, en zonas 

urbanas.

Lo anterior solo es una parte de la estrategia de penetracion ya que se 

contempla buscar a traves de organismos como Bancomext compradores 

interesados en nuestro producto.

Por ultimo a medida que se adquiera experiencia en el mercado, se intentara 

avanzar en la cadena de comercializacion permitiendo una distribution 

directa y detallando mas el mercado meta.

3.15 Logistica

3.15.1 Envase y embalaje

El empaque de nuestro producto se hara a traves de los fabricantes cuidando 

los estandares de exportacion que nosotros les haremos de su conocimiento 

para un control mas adecuado de la calidad del producto; este empaque 

debera de cumplir con normas que fueron establecidas para adecuarlo a
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nuestras necesidades de exportacion, las cuales nos fueron requeridas en el 

marco del T.L.C.A.N. para productos de exportacion a la Union Americana.

El envase y embalaje tambien se deben de considerar como parte integral de 

producto, ya que realiza las funciones de contener, envolver, proteger e 

identificar.

El envase, es el recipiente que esta en contacto con el producto y el 

embalaje, este es un plastico sellado termicamente, con empaque protegido 

con aire para evitar que se dane y facilite las operaciones de transporte y 

manejo de los productos envasados. Su presentation es individual, con 

dimensiones de 5cm de ancho, 3.5cm de grosor y 16com de altura. Lo que 

analizamos con nuestro envase y embalaje es lo siguiente:

Exhibir el producto

Conservation de nuestro producto

Permite y protege su manipulation para el producto

Orienta sobre sus ventajas (nutricionales)

Reducir mermas y desperdicios

Consideraciones sobre aspectos ecologicos y limitaciones en los 

materiales usados as! como las normas de etiquetado 

Adecuaciones a los diferentes aspectos mercadologicos 

Comunica un mensaje mercadologico 

Capta la atencion del consumidor.

El diseno de nuestro envase asi como sus caracteristicas se presentan a 

continuation.

32



Proyecto de Exportacion "Fritura de Malanga"

3.15.2 Informacion contenida en el envase:

A. Nombre del producto.- Normalmente, el nombre del producto debe de ser 

acorde con el producto que se procesa y comercializa (por ejemplo, 

nuestro producto se llama “Malanguitas”, porque es referente a la 

malanga, tambien llamada).

B. Slogan del producto.- Esta parte es opcional, puesto que generalmente 

en los productos que tienen que ver con los alimentos, los slogans son 

mas comunes porque son vistos en el empaque (por ejemplo, nuestro 

slogan, como se muestra en la pagina del empaque, dice “Disfruta de lo 

mas nutritivo en sabor”).

C. Imagen del producto.- Esta puede ser una mascota, una fotografla, o 

inclusive, una letra (Nosotros ponemos a “Malanguitas”, una simpatica 

malanga como imagen para nuestro producto).

D. Colores.- Los colores juegan un papel muy importante dentro de la 

promocion, si se usan los colores correctos para la promocion del 

producto, este tendra un exito rotundo (por ejemplo, “Malanguitas” tiene 

los colores verde y rojo como los colores de nuestra bandera, como signo 

de que este es un producto mexicano y puede tener impacto en los 

Estados Unidos porque la mayoria de la gente que vive en Los Angeles 

es latina, lo que facilita la introduction comercial de nuestro producto en 

ese mercado.

E. Ingredientes.- Las partes que integran a nuestro producto (normalmente, 

cuando es un producto de exportacion, los ingredientes deben de ir en 

espafiol e ingles.
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F. Nacionalidad.- Esto significa el pais de donde procede el producto

(Mexico, en este caso). s

G. Normas ecologicas.- Esto es para cuidar el medio ambiente (tirando la 

bolsita en su lugar).

H. Codigo de barras.- Identificacion electronica de nuestro producto.

I. Nombre del productor.- Quien elaboro el producto.

J. Nombre del comercializador.- Quien comercializa y exporta el producto.

K. Informacion Nutricional.- Es en numeros, las vitaminas, proteinas y 

minerales que otorga nuestro producto

3.15.3 Imagen del Producto
t

En el diseno del producto se consideran los aspectos formales que lo 

•integran. Cabe mencionar que la comercializacion de nuestro producto 

posee todos aquellos elementos que lo diferencian de los demas.

En primer lugar hablaremos de la marca comercial de nuestro producto, cuyo 

principal objetivo en este momento es ir fortaleciendo en el mercado con el 

paso del tiempo, convirtiendose en sinonimo de calidad, confianza, 

seguridad, etc.

Nuestra marca se conoce como “Malanguitas”, cuyo origen es de acuerdo 

al cultivo Taro.
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Ademas nuestra marca intenta convertirse en un enlace entre los diferentes 

intermediaries que existen en los mercados antes mencionados. Cabe 

destacar que en una primera parte, nuestro producto es vendido a un 

distribuidor Estadounidense.

Es importante darle vida al producto, tal que pueda identificarse por 

aspectos como lo son su color, forma y etiqueta, el cual se puede distinguir 

claramente, ademas, frases que resalten las cualidades y ventajas de 

nuestro producto, asi como las leyendas y textos legales, tales como el 

nombre del fabricante, Pais de origen, contenido, etc.

/
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3.15.4 Embalaje para la Exportacion

El embalaje de nuestro producto se realiza en condiciones especiales para 

su transportation, este se realiza en cajas de carton de 50cm X 35cm y 18 

cm de alto con capacidad de 50 bolsitas cada una

Para cubrir nuestra demanda mensual de 150,000 bolsitas de 

"Malanguitas" al mes, necesitariamos enviar aproximadamente la cantidad 

de 3000 cajas, las cuales seran transportadas a traves de dos contenedor 

de 40 pies cuyas medidas son de 1200cm. X 233cm y 237cm de altura, 

empaletadas en 12 tarimas de 2m X 1.05m.en las cuales se acomodaran 120 

cajas en 7 pallets y 132 en 5 pallets, los cuales se forraran con liners y 

perfectamente flejadas. •

3.15.5 DIMENSIONES DEL EMBALAJE.
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3.15.6 Simbolos y marcas en el embalaje y su manejo practico.

Este embalaje debera contar con las siguientes caracteristicas:

A. Nombre de la empresa que exporta.

B. Marca indicadora del No. de orden (Conocimiento de empaque).

C. Marca del Pais de origen.

D. Marca del punto de embarque.

Vista Frontal

Lote No
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3.16 Trafico y transporte

3.16.1 Propuesta de transporte
Nuestra oferta exportable es de 150,000 unidades, las cuales iran 

embaladas en 3000 cajas conteniendo 50 bolsitas de 50 g. cada una. Para lo 

cual se acomodaran en dos contenedores de 40’. En cada contenedor iran 

1500 cajas, 120 cajas en 7 pallets y 132 en 5 pallets

Peso Neto de la transportacion

Unidades Contenido por bolsa Peso Neto

75,000 50g 3,750kg

Peso Tara de la Transportacion

Peso de 1,500 
cajas de 500g

Peso de 12 
pallets de 5 kg c/u

Peso del
contenedor de 40’

Peso Tara

750kg 60kg 3790kg 4600kg

Peso Bruto de la Transportacion

Peso Neto Peso Tara Peso Bruto

3,750kg 4,600kg 8,350kg

Consideramos que la ruta mas apropiada por este medio es Xalapa, 

Nuevo Laredo, Los Angeles.

El tiempo de carga es de 1 1/4 a 2 horas el tiempo transito de Xalapa a 

Nuevo Laredo es de 3 dlas.y de Nuevo Laredo a Los Angeles es de 6 dias.
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3.16.2 Manifiesto grafico a bordo de la unidad.

VISTA TRASERA

VISTA SUPERIOR
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Transporte maritimo

La empresa maritima seleccionada por nosotros es TMM 

(Transportacidn Maritima Mexicana) siendo la uriidad maritima un buque; 
especializado en contenedores y carga en general, cuyo tonelaje de peso 

muerto es de 22.33 toneladas metricas, con capacidad cubica de 31.594 y 

capacidad de contenedores de 816.

ITINERARIO EN LINEA MARITIMA

El Buque viene de Buenos Aires, hace escala en Manzanillo, de aqui sale a 

Los Angeles. Siendo su tiempo de traslado de Manzanillo a Los Angeles de 4 

dias, con una frecuencia quincenal.
La mercancia se debe cargar los dias jueves y viernes, siendo la salida del 

buque los dias sabados de cada quince dias.

FECHA DE ARRIBO Y FECHA DE SALIDA DEL BUQUE SELECCIONADO.

Fecha de arribo los dias martes, fecha de carga de mercancia los dias 

jueves y viernes y fecha de salida los dias sabados.
FECHA DE ARRIBO Y FECHA DE SALIDA

Las safidas son los dias sSbados de cada quincena y las fechas de carga de 

mercancias son los dias jueves y viernes
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3.16.7 MANIFIESTO GRAFICO A BORDO DEL BUQUE.

3.16.8 Cotizacion del flete terrestre y maritime*

Flete terrestre Xalapa - Puerto de Manzanillo $ 40,000.00

(Incluye seguro)

Flete Maritimo Manzanillo - Los Angeles $ 39,600.00

(Incluye seguro)
TOTAL DE LA TRANSPORTACION. $ 79,6000.00
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3.16.9 Seguro de transporte

Empresa Aseguradora Seleccionada Seguros BANCOMEXT 

Poliza a contratar: Especifica

Riesgo que cubre dicha poliza: Riesgos Ordinarios, de Carga, Descarga y 

Transito.

Cobertura de la Prima de Seguros: Importe de las mercanclas considerando 

el tipo de INCOTERMS seleccionado.

3.16.10 Itinerario general propuesta FOB.
Carga de la mercancia 1 14 en las instalaciones de la comercializadora. 

Traslado de la Ciudad de Xalapa al Puerto de Manzanillo 12 hrs. 

Descarga 1 hora con 30 minutos 

Maniobras 1 horas con 30 minutos 

Revision documentaria.

3.16.11 Itinerario general propuesta CIF.
Carga de la mercancia 1 14 en las instalaciones de la comercializadora. 

Traslado de la Ciudad de Xalapa al Puerto de Manzanillo 12 hrs. 

Descarga 1 hora con 30 minutos 

Maniobras 1 horas con 30 minutos 

Revision documentaria.

Carga de mercancia en el buque 1 hora.

Traslado de la mercancia de Manzanillo a Los Angeles 4 dias.

Revision documentaria 1 hora.
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3.17 Promocion de ventas y publicidad

En este proyecto se tiene contemplado apoyarse en publicaciones escritas 

por organismos dedicados al Comercio Exterior, como BANCOMEX (a traves 

de sus publicaciones Internacionales).

La promocion de ventas y publicidad la realiza el distribuidor del producto, ya 

que, es el encargado de detallar el producto en el mercado meta.
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IV. FORMACION DEL PRECIO DE EXPORTACION

Como se menciono anteriormente nuestra empresa se puso en contacto con 

la procesadora de frituras que se encuentra en Otatitlan, Ver. Donde se les 

dio a conocer las consideraciones sobre la fritura de malanga.

Dentro de esta relacion se establecio la forma de negociacion, se presento 

un documento con las caracteristicas del producto que deseamos que nos 

produzcan, cabe mencionar que esta procesadora tiene conocimientos de las 

condiciones que se deben cumplir con el mercado Estadounidense, debido a 

que producen frituras de diferentes tipos para mercado Nacional e 

Internacional.

Las consideraciones que presentamos fueron las siguientes:

1. Procesarnos una fritura a base de malanga o taro.

2. El tipo de envase

3. El tipo de embalaje

4. Normas de Calidad en el producto exigidos por el mercado

5. Normas referentes y etiquetado, envase y embalaje

6. Tiempo de entrega, lugar de entrega y formas de pago

En relacion a la propuesta presentada, la respuesta fue la siguiente:

1. Cuentan con la planta para producir la fritura, asi como la procesadora 

durante todo el ano.

2. Cuentan con el envase para el producto mencionado, cumpliendo con las 

normas establecidas.

3. El embalaje tambien cumple con las especificaciones existentes.

4. El tiempo de entrega esta en funcion de la production existente.

5. El lugar de entrega es en nuestras instalaciones y la forma de pago es 

mediante depositos bancarios.
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En resumen la cotizacion presentada por la procesadora es la siguiente:

a) Si el producto es entregado en nuestras instalaciones tiene un precio • 

unitario de $2.50.

Con relacion a lo anterior, nosotros determinamos lo siguiente:

Nuestras instalaciones constan de una bodega con oficinas, cuya dimension 

son 200 m2, se encuentran en la Av. Lazaro Cardenas. No. 403 Xalapa, Ver. 

La renta por este inmueble es de $7000.00 mensuales.

- Se pretende contratar un Gerente General con un sueldo de $8,000; una 

secretaria con un sueldo de $3,000; un Jefe de depto. de Compras con un 

sueldo de $6,000; un almacenista con un sueldo de $3,000; dos auxiliares 

de almacen con un sueldo de $2,400 cada uno; un Jefe de depto. De 

comercializacion con un sueldo de $6,000; una Secretaria con u sueldo 

de $2,500; Un Jefe de depto. De finanazas con un sueldo de $6,000 Y un 

auxiliar contable con un sueldo de $2,400.

- Servicios de agua, luz, telefono; tendran un costo de $ 8,000.00 en 

promedio.

A continuation se presentan los costos y gastos que nuestra 

comercializadora tendria que incurrir mensualmente.

Renta mensual de bodega con dimensiones de 200 m2 y 
oficina 
Sueldos
Servicios de agua, luz, telefono

$ 7,000.00 
39,300.00 

8,000.00
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4.1 Identificacion de Costos Fijos y Variables 

Costos Fijos Importe mensual
Renta de instalaciones $ 7,000.00
Sueldos 39,300.00
Total 46,300.00

Costos Variables

Fritura 150,000.00 unidades 375,000.00

Servicios 8,000.00

Total 383,000.00

Total costos Fijos y Variables 429,300.00

4.2 Margen de Utilidad.

• El producto esta dirigido a distribuidores mayoristas.
• Se considera un margen de utilidad del 30% sobre costos totales
• El margen de beneficio se determina en base a la experiencia de 

empresas dedicadas a la elaboration de frituras para el mercado 
estadounidense.

4.3 Punto de Equilibrio.

Ingresos
(P*Q) (4.08*105,220.58) = 429,300.00

429,300.00

- Costos Variables 383,000.00
= Contribucion Marginal 46,300.00
- Costos Fijos 46,300.00
= Utilidad 0.00

Necesitamos vender 105,220.58 unidades para alcanzar nuestro punto de 
equilibrio.
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4.4 Determinacion de Precio de Exportacion

Dentro de este proyecto hacemos 2 propuestas de cotizacion de FOB y CIF . 
Los gastos asociados se detallan conforme se integra cada cotizacion.

El metodo para determinar el precio, es a traves de Efecto Marginal.

k
Concepto Cotizacion FOB 

Puerto de Manzanillo
Cotizacion CIF 

L.A.
Costos Fijos $ 46,300.00 $ 46,300.00

Costos Variables 383,000.00 383,000.00
Costos Totales 429,300.00 429,300.00

Margen de Beneficio 30% 128,790.00 128,790.00
Precio Base 558,090.00 558,090.00

Gastos Asociados
Transporte 40,000.00 40,000.00

Autorizaciones y otros 
protocolos

800.00 800.00

D.T.A. 4,832.72 5,182.00
Honorario de A.A. 1,200.00 1,800.00

Maniobras 6,000.00 10,000.00
Otros Gastos 500.00 1,000.00

Costo, seguro y flete CIF
Transporte principal 39,600.00

Venta Total 611,422.72 656,472.00
Precio unitario 
150,000 Uds.

4.08 4.38
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V. ESTUDIO FINANCIERO

5.1 Hoja de premisas

• El tipo de cambio utilizado para determinar la inversion en dolares es de $ 

10.20 .

• Se necesita 2 ciclos antes de recuperar la primera venta.

• El costo ponderado de capital representa el 18.60 %.

• El porcentaje de incremento ano con ano sobre el volumen de la 

demanda es de 2.50 %.

• El precio aumenta a lo largo del proyecto 2.50 % anual.

• El costo de ventas representa el 75.00 % de los ingresos, aumentando el 

8.00 % sin perder la proporcion con los ingresos.

• El tipo de cambio anticipado es de $ 10.20.

• La tasa cambiarla de retorno es de 6.60 % anual.

• El factor de eficiencia proyectiva esta dado por las corredurias Salomon 

Brothers y J.P. Morgan.

• Se calcularon diferentes escenarios; el escenario medio tiene un rango 

probabilistico del 50.00 %, el escenario pesimista se calculo con un 

decremento del 20.00 % en los flujos primarios y una variable alfa con 

rango probabilistico del 35.00 %, as! mismo el escenario optimista se 

realizo con un incremento en los flujos primarios del 10.00 % y una 

variable alfa con rango probabilistico del 15.00 %.

• Los flujos primarios se convirtieron a pesos con un tipo de cambio para el 

ano 1 de $ 10.20, ano 2 $ 10.87, ano 3 $ 11.59, ano 4 $ 12.35 y ano 5 $ 

13.17.
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5.2 Determinacion de la inversion inicial

Inversion inicial

Activo fijo En pesos En dolares
Equipo de computo 70,000.00 6,862.00
Mobiliario y equipo de oficina 50,000.00 4,902.00
Instalaciones y acondicionamiento 40,000.00 3,922.00
Mobiliario y equipo de almacen 
(estanteria, anaqueles, equipo auxiliar)

30,000.00 2,941.00

TOTAL 190,000.00 18,627.00

5.3 Capital de trabajo
* 2 ciclos antes de recuperar la primera venta

Concepto En pesos En dolares

Capital de trabajo 965,266.00 94,634.00

5.4 Gastos preoperativos

Concepto En pesos En dolares

Gastos de integracion y planeacion del 

proyecto

20,000.00 1,961.00

investigaciones 20,000.00 1,961.00

TOTAL 40,000.00 3,922.00

Concepto En pesos En dolares

TOTAL DE LA INVERSION 

INICIAL

1,195,266.00 117,183.00
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5.5 Origen del Capital

Concepto % de
participacion

Costo Ponderacion

Capital de inversionistas 40 % 30% 12 %
Capital bancario 60 % 11 % 6.6 %
Costo ponderado de capital 18.6%

5.6 Tabla de amortizacion del credito
En d61ares tipo de cambio 10.20 .

Concepto Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Capital 70,310.00 70,310.00 52,732.50 35,155.00 17,577.50
Interes 7,734.00 7,734.00 5,800.50 3,867.00 1,933.50

Amortizacion 17,577.50 17,577.50 17,577.50 17,577.50
Flujo 7,734.00 25,311.50 23,378.00 21,444.50 19,511.00

Inversion en dolares 117,183.00

Inversionistas 40 % 46,873.00
Banco 60 % 70,310.00

5.7 Tabla de depreciacion y amortizacion de activos fijos e instalaciones

Concepto Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Depreciacion 2,843.00 2,843.00 2,843.00 1,471.00 784.00
Amortizacion 392.00 392.00 392.00 392.00 392.00
Total 3,235.00 3,235.00 3,235.00 1,863.00 1,176.00

5.8 % de depreciacion y amortizacion

Concepto % de depreciacion
Equipo de computo 30%
Mobiliario y equipo de oficina 10 %
Instalaciones y acondicionamiento 10%
Mobiliario y equipo de almacen 10%
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5.9 Activos fijos e instalaciones por depreciar

Concepto Por depreciar despues 
del quinto ano

Equipo de computo 0.00
Mobiliario y equipo de oficina 2,451.00
Instalaciones y acondicionamiento 1,961.00
Mobiliario y equipo de almacen 1,470.00

TOTAL 5,882.00

5.10 Flujo primario de fondos
(En dolares)

Concepto Ario 1 Ano 2 Ano 3 ~~I Ano 4 Ano 5
Inqresos 720,000.00 756,450.00 794.273.00 833,513.00 874,220.00
Costo de ventas 505,059.00 571,876.00 600,470.00 630,136.00 660,910.00
Utilidad bruta 214,941.00 184,574.00 193,803.00 203,377.00 213,310.00
Gastos de operacion 62,744.00 64,313.00 69,458.00 75,015.00 81,016.00
Utilidad de operacion 152,197.00 120,261.00 124,345.00 128,362.00 132,294.00
Gastos financieros 7,734.00 7,734.00 5,800.50 3,867.00 1,935.50
Utilidad qravable 144,463.00 112,527.00 118,544.50 124,495.00 130,360.50
ISR 49,117.00 38,259.00 40,305.00 42,328.00 44,323.00
PTU 14,446.00 11,253.00 11,854.00 12,450.00 13,036.00
Utilidad neta 80,900.00 63,015.00 66,386.00 69,717.00 73,002.00
Depreciation y amortizacidn 3,235.00 3,235.00 3,235.00 1,863.00 1,176.00
Gastos financieros 7,734.00 7,734.00 5,800.50 3,867.00 1,933.50
Paqo a capital 17,577.50 17,577.50 17,577.50 17,577.50
Flujo primario 91 ,869.00 56 ,407.00 57 ,844.00 57 ,870.00 58534.00

Recuperation de capital de 
trabajo

660,910.00

Valor de los activos no 
depreciados

5,882.00

Flujo neto ultimo ano 725 ,326.00
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5.11 Flujo primario de fondos
(En pesos)

Concepto Ano 1 A no2 Ano 3 Aho 4 Ano 5
Inqresos 7 ,344 ,000.00 8 ,222 ,612.00 9 ,205 ,624.00 10 , 293 ,886.00 11 . 513 .477.00

Costo de ventas 5 , 151 ,602.00 6 ,216 , 292.00 6 ,959 ,447.00 7 ,782 , 180.00 8 ,704 , 185.00

Utilidad bruta 2 , 192 , 398.00 2 ,006 ,320.00 2 ,246 , 177.00 2 ,511 ,706.00 2 ,809 ,293.00

Gastos de operation 639 ,989.00 699 ,082.00 805 ,018.00 926 ,435.00 1,066 ,981.00

Utilidad de operation 1,552 ,409.00 1 ,307 ,238.00 1,441 , 159.00 1, 585 ,271.00 1,742 , 312.00

Gastos financieros 78 ,887.00 84 , 069.00 67 ,228.00 47 ,757.00 25 ,491.00

Utilidad qravable 1 ,473 , 522.00 1,223 , 169.00 1,373 , 931.00 1 ,537 , 513.00 1 ,716 ,848.00

ISR 500 ,993.00 415 ,875.00 467 , 135.00 522 ,751.00 583 ,734.00

PTU 147 ,349.00 122 ,320.00 137 ,388.00 153 ,758.00 171 ,684.00

Utilidad neta 825 , 180.00 684 ,973.00 769 ,414.00 861 ,005.00 961 ,436.00

Depreciation y amortization 32 ,997.00 35 , 164.00 37 ,494.00 23 ,008.00 15 ,488.00

Gastos financieros 78 , 887.00 84 ,069.00 67 , 228.00 47 ,757.00 25 ,464.00

Paqo a capital 191 ,067.00 203 ,723.00 217 ,082.00 231 ,496.00

Flujo primario 937 ,064.00 613 , 144.00 670 ,412.00 714 ,695.00 770 ,893.00

Recuperacibn de capital de 
trabajo

8 ,704 , 185.00

Valor de los activos no 
depreciados

77 ,466.00

Flujo neto ultimo ano 9 ,5 5 2 ,5 44 .00

5.12 Matriz de los diferentes escenarios.

Variable Escenario
medio

Escenario
pesimista

Escenario
optimista

URP

RIESGO
PONDERADO

50.00 % 35.00 % 15.00%

VP 490,593.00 408,828.00 539,653.00 469,332.00
VPN 373,410.00 291,645.00 422,470.00 352,151.00
TIR 82.88 % 71.14% 89.73 % 79.79 %
TCR 90.36 %
TEC 64.28 % 52.54 % 71.13% 61.19 %
TRI 1.11 2.3 1,4 1.6
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5.13 Conclusion del Estudio Financiers

5.13.1 Primer criterio
El valor presente neto de los flujos proyectados es superior a la 

inversion inicial en los escenarios propuestos.

El VPN (Valor Presente Neto) en el escenario medio es de 490,593.00 

dolares y la inversion inicial es de 117,183.00 dolares, bajo este criterio el 

proyecto es rentable. Aun en condiciones pesimistas el proyecto es rentable, 

debido a que el VPN es mayor a la inversion inicial.

5.13.2 Segundo criterio
Al comparar el costo de capital con la TIR (Tasa Interna de Retorno) 

en cualquier escenario, este resulta ser mayor, por lo tanto el proyecto es 

rentable.

Escenario medio

TIR 82.88 % > costo de capital 18.60 % => se acepta 

Escenario pesimista

TIR 71.14 % > costo de capital 18.60 % => se acepta

5.13.3 Tercer criterio

Al analizar una condition mas del proyecto como es la TCR (Tasa Cambiaria 

de Retorno), tenemos que si la TCR > TIR el proyecto se acepta. Es rentable 

en pesos y en dolares.

Escenario medio

TCR 90.36 % > TIR 82.88 % => se acepta
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5.13.4 Cuarto criterio

Por ultimo observemos el horizonte temporal del proyecto comparado 

con el TRI (Tiempo de Recuperacion de la Inversion).

En un escenario medio el tiempo de recuperacion de la inversion es 

menor al horizonte temporal del proyecto.

En un escenario pesimista el tiempo de recuperacion de la inversion 

es menor al horizonte temporal del proyecto.

Bajo estas condiciones el proyecto es rentable aun en condiciones 

pesimistas.

En resumen tenemos que se cumplen las condiciones siguientes, que 

hacen posible la rentabilidad de este proyecto:

• VPN es mayor que la inversion inicial.

• TIR es mayor que el costo de capital.

• TCR es mayor que la TIR.

• TRI es menor que el horizonte temporal del proyecto.
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VI. CONCLUSION

Tomando en cuenta los aspectos de nuestro producto mercado 

establecemos:
■ Los productos de fritura tienen posibilidad de comercializarse en 

Estados Unidos, especificamente en Nueva York, Miami y los 

Angeles.
■ Por el momento el trabajo presentado muestra una 

comercializacion a traves de un distribuidor.

■ Mas adelante se tiene contemplado buscar una mejor condicion de 

distribution y por consecuencia un mejor precio.

■ El mercado estudiado presenta grandes oportunidades de 

desarrollo.
■ Los productos derivados del taro o malanga son conocidos en 

Estados Unidos debido a su alto valor nutricional.

■ La publicidad empleada solo esta dirigida a intermediaries y se 

realiza por medio impreso a traves de organismos publicos y 

privados de los mercados antes mencionados.

■ El producto se exhibe en una sola presentation, se contempla en 

un mayor plazo o tiempo, dar a conocer nuevas presentaciones.

■ Los tramites aduaneros estan en funcion del INCOTERM 

seleccionado

■ Las condiciones del producto cumple con las disposiciones 

establecidas en el TLCAN.

■ Desde el punto de vista financiero el proyecto es rentable ya que 

cumple con todas las condiciones financiera.
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