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INTRODUCTION
La cafeticultura en nuestro pais es una de las actividades economicas con mas tradition,
y que, a pesar de los malos momentos por los que actualmente pasa el cultivo del
aromatico, ha logrado mantenerse a flote gracias a la excelente calidad del mismo y a
los recientes apoyos implementados en pro de esta actividad.

Es precisamente esa mala situation por la que airaviesa este llegocio en el
mercado nacional, la que ha obligado a muchos productores a voltear sus miras hacia
los mercados intemacionales, y es en gran medida, una de las razones de ser del
presente proyecto.

Otra de las razones que ha dado lugar a este estudio este representada por los
objetivos de expansion y diversification de mercados de la misma empresa, aunado esto
al hecho de que nuestro pais, si bien es uno de los principales productores del grano, no
es uno de los principales consumidores del mismo, por lo cual la sobreoferta en el
mercado nacional, obliga forzosamente a buscar mercados foraneos a fin de tratar de
utilizar al maximo la capacidad productiva de la empresa y los recursos naturales con
los que cuenta el pais.

La decision de exportar, esta tambien sustentada en la identification de un
mercado meta altamente demandante del producto, no tradicionalmente bianco de los
exportadores mexicanos, y que puede representar una oportunidad invaluable para la
empresa de penetrar en el mercado europeo, que dicho sea de paso, mantiene un tratado
de Libre Comercio con nuestro pais, el cual provee de ventajas importantes a las
empresas mexicanas deseosas de incursionar en uno de los mercados de mayores
ingresos a nivel mundial, pero tambien de los mas demandantes en cuanto a precio y
calidad se refiere.

Por todo lo anterior, la realization del presente documento tendra como finalidad
la de presentar un panorama real de la empresa, el producto, el mercado y del beneficio
economic© esperado, a fin de que el tomador de decisiones acerca de este negocio pueda
tomar las mismas de la manera mas acertada posible y con la bases mas firmes.

PERFIL DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa: PER MOR, S.A. de C.V.
Nombre del producto: Cafe M undo Nuevo
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Es una sociedad anonima de capital variable y esta constituida por seis socios:
Jorge Rafael Perez Moreno, Maria Guadalupe Alvarez Gudini, Jose Esquivel, Roberto
Perez Moreno, Agustm Gonzalez Isunza, Jorge Espiftoza Hernandez.
Direction: Jalapenos Ilustres#25-15, Col. Centro, CP 91000, Jalapa, Ver.
Telefono: (2)812-01-00,816-07-05
Fax: (2)840-50-28
Email: pennorl0@hotfnail.com

Antecedentes
La sociedad fue constituida legalmente ante notario publico en el mes de febrero
de 1993. Sin embargo, la actividad de la produccion y comercializacion del cafe tiene
como antecedente el ano de 1940 cuando su socio fundador trabajaba como persona
ffsica.
Durante el periodo comprendido entre 1960 y 1986, exporto cafe verde,
principalmente al mercado de los Estados Unidos y a algunos pafses de Europa. En
1987 suspendio actividad en los mercados extemos debido a la cafda de los precios
intemacionales ocasionada por la desaparicion del sistema de cuotas de exportation de
la Organization Intemacional del Cafe.
A al fecha la sociedad cuenta con toda la infraestructura necesaria para el
negocio del cafe: plantaciones propias en una de las zonas de produccion de mayor
calidad del estado, Coatepec; cuenta con un beneficio humedo, un beneficio seco y una
planta de tostado y molido, razon por la cual empezo a comercializar la marca de cafe
tostado y molido, con lo cual pretende darle valor agregado al producto y as! tratar de
contrarrestar la crisis ocasionada por la baja intemacional de los precios del cafe verde.

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

DIVISION CAFE

❖

Dentro de la estructura de ventas de la empresa el primer rubro corresponde a
aquella comercializacion realizada en locales propios, los cuales se encuentran
ubicados, uno en Plaza Real, Xalapenos Dustres, Centro, Xalapa, Ver y el
segundo en la congregation El Grande, Municipio de Coatepec, Veracruz,
mismo donde se encuentra localizado el beneficio.

CAPACIDAD TECNOLOGICA Y PRODUCTIVA DE LA EMPRESA

Beneficio humedo (solo para cafe cereza)
Capacidad instalada: 50 tons/dfa
En temporada de produccion de 4 meses (comprendidos entre octubre y febrero) con un
numero aproximado de 200 cortadores (trabaj adores eventuales) se producen 6000 tons
Maquinaria y Equipo:
❖ 2 tanques para agua
,♦> 1 bascula
❖ 1 elevador de agua
❖ 3 Coladoras
❖ 3 despulpadoras
❖ Elevador de oreado
❖ 3 Secadoras

Beneficio seco
Capacidad instalada: 250 qq/dfa (lqq=56 kg.)
Este tipo de beneficio se puede trabaj ar todo el ano, por lo tanto podria obtenerse una
produccion de 90,000 qq. anuales.
Maquinaria y Equipo:
• 1 Bascula
• 1 Tolva de pergamino
• 1 Elevador de aire
• 1 Saranda (prelimpiadora)
• 1 Morteadora
• 1 Maquina clasificadora (clasificacion por tamafio del grano)
• 2 maquinas catadoras
• 2 Oliver (clasificacion por peso del grano)
• 2 maquinas electronicas (clasifican el grano de acuerdo al color)

En ambos beneficios se cuenta con 15 trabaj adores permanentes.
Tostado y Molido
Capacidad instalada: 1200 kg./dfa
El proceso de tostado se encuentra totalmente automatizado, puede trabaj arse durante
todo el ano y su capacidad de produccion puede ilegar a ser de 432 tons. Anuales (esto
es 1200 kg. X 360 dfas habiles). Esta division cuenta con 3 trabajadores de planta.
Maquinaria y equipo:
• IMaquina tostadora -molino
• 1 Maquina de envasado y sellado
Jornada: 8 horas
Ano: 360 dfas habiles

Actualmente la empresa tiene una produccion de 12 a 15 lotes anuales, en
donde cada lote equivale a 250 qq, lo que quiere decir que se producdh 138.750 tons
anuales ( en donde, 15 lotes X 250 qq X 37 kgs.).
1 Lote = 250qq
1 qq =37 kgs. de cafe tostado y molido
Si 432.000'tons, es la capacidad maxima de production, entonces 138.750 tons
equivalen a un 32% de capacidad utilizada, por lo tanto podemos demostrar que esta
empresa cuenta con un 68% de capacidad ociosa.

M ATRIZ DE COMPETITIVIDAD
VARIABLES
Calidad
Acceso al
mercado
Recursos
Financieros
Preferencias
Arancelarias
Flexibilidad de la
oferta
Precio
Estructura de la
empresa
Competencia
Envasey
Embalaie
Logistica

CALIFICAClON

RESULTADO

9

3
4

8

%

30
36

MAX
RESULTADO
50
45

60%
80%

1

8

40

20%

7

5

35

35

100%

6

3

18

30

60%

5
4

4
2

20
8

25
20

80%
40%

3
2

1
5

3

10

15
10

20%
100%

1

4

GRADODE
IMPORTANCIA
10

TOTALES

....

4

5

80%

172

275

62.5%

Interpretation de la matriz de competitividad
La Calidad se manifiesta como el rubro mas importante para la introduccion de nuestro
producto al mercado, ya que el mercado sueco es altamente selectivo, tiene alto poder
de compra y por lo mismo considera en poca medida el precio de los productos al
momento de la election. Asimismo, el cafe mexicano no es considerado como de la mas
alta calidad, debido esto principalmente al desconocimiento y a la poca atencion que
los exportadores mexicanos han puesto en el mercado nordico.
Referente a las facilidades de acceso al mercado, el Gobiemo Sueco ha creado el
Consejo de Importacion, el cual brinda asistencia y apoyo a aquellos interesados en
hacer negocios con este pais, ademas, la mayorfa de las ciudades importantes del pais
cuentan con sus propias camaras de Comercio, a las cuales los exportadores pueden
recurrir tambien solicitando apoyos e information.
Los Recursos Financieros de la empresa se constituyen como el area mas debil para la
realization de esta operation, en vista de que los Estados Financieros de la empresa
arrojan cifras negativas, lo cual dificulta la capitalization de la empresa para la
inversion requerida en este negocio, asf como hace casi imposible la obtencion de
credito bancario.
Las Preferencias arancelarias se presentan sumamente favorables, ya que nuestro
producto se encuentra libre de arancel a la importacion, lo cual repercute
favorablemente en el precio del mismo, proporcionandonos una ventaja sobre nuestros
competidores que no gocen del mismo trato arancelario preferential.
Respecto a la Flexibilidad de la Oferta, este no es un punto fuerte de la empresa, ya
que con la exportation de un contenedor mensual se cubre aproximadamente un 31% de
la capacidad instalada de la empresa, nuestra oferta exportable maxima seria de 2
contenedores mensuales, en lo cual se refleja la poca flexibilidad que tiene la empresa

para manejar mayores volumenes sin tener que incurrir en nuevas inversiones en
capital fxjo.
La estriictura Organizacional de la empresa no es la mas idonea para la exportation,
presenta lineas de mando rigidas y poca flexibilidad en la toma de decisiones, es
necesario hacer una adecuacion de la misma, para que todas las areas de la empresa se
encaminen a la realization del mismo de manera mas facil y coordinada.
La Competencia es u n . aspecto que nuestra empresa no controla, dado que
desconocemos precios y caHdades de otros exportadores de cafe al mercado sueco.
EnvasI y embalaje: no es un aspecto de relevancia para el producto, ya que el
distribuidor en Suecia pondra su marca al momento de comercializar, el embalaje es
resistente y cumple con las normas para la entrada al mercado sueco.
La logistica es un aspecto que se encuentra bien controlado por la empresa a pesar de la
lejanfa geografica del mercado.

VALORACION FINANCIERA DE LA EMPRESA
Balance General del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2000
Description
CIRCULANTE
Prestaciones p o r'
pagar
Impuestos por
pagar
Creditos bancarios
Anticipo de clientes
Proveedores
Acreedores
diversos
Otros acreedores
Cuentas por pagar
Prevision de
impuestos
Deposito en
garantfa

Movimientos del
mes

Total

Acumulado

877.53

-238.46

4482.34

-31768.14

5434
-4600
4260

-4600
-24.83

-3000
-38484.22

-16676.80
-237200.02
-2260.87

-31030.35

-292769.12

FUO
TOTAL PASIVO

-292769.12

Capital
Capital Contable
Capital social
Aportaciones
complementarias
Reservas
Superavitpor
Revaluation
Resultado de
ejercicios anteriores
Resultado del
ejercicio 1999
Perdidas y
ganancias
TOTAL CAPITAL
SUMA PASIVO Y
CAPITAL

-610000
01

-47543.25
155250.86

51889.15

-502292.38
-81306.47
-583598.85
-876367.97

Estado de Resultados al 30 de Noviembre de 2000
Description
INGRESOS
Ventas y/o ingresos
D.D.R. s/ventas
Productos
Financieros
Otros ingresos
Utilidad en venta de
activofijo
Intereses

Movimientos del
mes

Acumulado

-186478.30

-2145886.29

-29.41

-455.89

i/

-9488.00

-149.62
-186657.33

-3163.09
-2158993.27
-2158993.27

TOTAL
INGRESOS
COSTOS
Costo de ventas
Inventario Inicial
Compras
D.D.R. s/compras
Gastos s/Compras
Inventario Final

63521.20

75021.20

63521.20

75021.20
75021.20

TOTAL COSTOS
GASTOS
Gastos generales
Costos directos
Gastos de
administration
Gastos financieros
TOTAL GASTOS
UTILIDAD O
PERDIDA

Total

153316.89
21407.39

1746448.40
251952.20

301.00
175025.28

4265.00
2002665.60
2002665.60
-81306.47

ANALISIS FODA
Aspectos internos de la empresa:
FUERZAS
❖ Socios propietarios
❖ Empresa constituida legalmente
❖ Cafetales propios en una de las zonas cafetaleras de mejor calidad en el pais
❖ Infraestructura propia
❖ Empresa sin pasivos
❖ Experiencia en mercado nacional e intemacional (cafe verde)
_
❖ Mano de obra calificada
❖ Capacidad ociosa para la Exportacion
❖ Disponibilidad de materia prima en la region
❖ Uniformidad en la calidad de la materia prima
❖ Realizacion del proceso de beneficiado de cafe con agua de manantial
❖ Ti'tulo de propiedad de las aguas de dicho manantial
❖ Marca registrada
❖ Conocimiento tecnico para la exportacion
❖ Situada en zona libre de plagas del cafe
❖ Empaque del producto cuenta con codigo de barras (requisito para la
exportacion)
❖ Producto considerado como cafe organico ( 13 anos sin ser tratado con
fertilizantes ni productos qufmicos)
DEBILID ADES
❖ Poca rentabilidad (mucha capacidad ociosa)
❖ Abandono del mercado intemacional desde hace 8 anos
❖ Muchos activos, pocos ingresos, por lo tanto poca rentabilidad
❖ Pocaliquidez
❖ Altos costos de mantenimiento de maquinaria, equipo y plantaciones •
❖ Las plantaciones propias de la empresa son insuficientes para abastecer la
totalidad de;ia infraestructura ffsica (necesita de acopio de materia prima)

Variables extemas a la empresa:
OPORTUNIDADES
❖ Acuerdos comerciales firmados por Mexico con el exterior
❖ Producto libre de arancel para el mercado de la UE
❖ Posibilidad de diversificacion de las exportaciones a paises no productores y de
alto consumo
❖ Cercanfa al puerto mas importante del pais
❖ Prestigio del cafe mexicano en el extranjero
❖ Obtencion de la denomination de origen “Cafe Veracruzano”
❖ Existencia de normas oficiales mexicanas que rigen la calidad del producto,
dando confianza al consumidor extranjero

AMENAZAS
❖ Posible obsolescencia de la infraestructura fisica (maquinaria) por el poco uso
dado.
❖ Abandono de la cafeticultura en el pais debido a los bajos precios del cafe en el
mercado mundial
❖ Poco apoyo del gobiemo y banca, dificultad para encontrar financiamiento
❖ Perdida del prestigio del cafe mexicano a nivel mundial por falta de promotion
❖ Empresas multinacionales acaparan la produccion y comercializacion
❖ Migraciones de los trabaj adores del campo, dificultad para encontrar cortadores
❖ Plagas (rolla, broca), que pueden llegar de otros estados del pais
❖ Variabilidad de climas en la region que pueden afectar el cultivo y produccion.

En base al anterior analisis se puede observar que la empresa dene la capacidad de
accesar a los mercados intemacionales, por lo cual se recomienda estructurar de
manera clara y especifica un proyecto de exportation, y un analisis mas profundo
del mercado meta, que en este caso se trata de Suecia. Estamos conscientes de que
exportar no es facil, y mucho menos para una empresa que se encuentra en una etapa
de poca rentabilidad; es por ello que teniendo una capacidad ociosa, y activos
fuertes para poder solicitar un financiamiento para ampliar o mejor dicho
diversificar el mercado nacional, ya que en la actualidad se encuentra deprimido. No
debemos dejar de considerar que el querer diversificar un mercado conlleva gastos,
los cuales consideramos que la empresa cuenta con los medios para hacerlo. Y por
ende cuenta con una ventaja exportadora. No debemos dejar atras el solo hecho de
que tenemos un producto y un mercado meta bien definidos.

ESTUDIO TECNICO
DESCRIPCION DEL PRODUCTO.
Mexico ocupa el quinto lugar a nivel mundial como productor de cafe, despues de
Brasil, Colombia,-Indonesia y Vietnam. La variedad que produce es la “arabica”, y
dentro de esta, se clasifica en el grupo de “otros suaves”.
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El cafe se produce en una superficie de 690 mil hectareas, en doce estados de la
Republica, situados en la parte centrorsur del pais.
Mexico produce cafes de excelentes calidades, ya que su topograffa, altura, climas y
suelos le permitan cultivar y producir variedades clasificadas de entre las mejores del
mundo, por ejemplo las variedades Coatepec, Pluma Hidalgo, Jaltenego, Marago y
Natural de Atoyac, por citar solo algunos. A este respecto, Mexico es el primer
productor mundial de cafe organico y uno de los primeros en cafes “gourmets”.
Debido a lo anterior procederemos a la descripcion del cafe de tipo “arabica”:
Posee un color verde azulado, con menor contenido de caferna (0.9 a 1.2%),
produciendo una bebida suave, con buenas caracterfsticas de aroma y acidez, asf como
cuerpo mediano y exquisito sabor. A sus variedades se les conoce como cafes arabes y
son muy cotizados en el mercado intemacional.

♦
♦
♦
♦

Caracterfsticas sensoriales:
Agradable bouquet, exquisito sabor.
Acentuada acidez, demasiado aroma y leve cuerpo.
Alta calidad, de referenda para determinar calidad de otras variedades.
1% de caferna.

Esta es la variedad utilizada para la elaboracion de nuestro product©:
Cafe 100% puro tostado molido
Producto obtenido despues del tueste del cafe verde o crudo, sano y limpio. El
tostado se efectua en aparatos especiales (tostadores) que pueden ser de fuego directo o
indirecto, y a temperaturas mayores a 423 K (150 oC).

PROCESO PRODUCTIVO
Cultivo y recoleccion.
El cafe es cultivado en fincas de una de las mejores zonas de altura ubicada en
Coatepec, en el Estado de Veracruz. La epoca de recoleccion dura aproximadamente 6
de cada ano.
Fase de procesamiento
1. El cafe recolectado en su fruto (cafe verde), es sometido al beneficio humedo en
el cual se lava se despulpa, se orea y se seca. Ast. se obtiene el llamado cafe
pergamino.
*
2. EL cafe pergamino se mortea (quitar la pajilla que cubre el grano) y
posteriormente se clasifica por tamana y color y asf se obtienen las clases de
cafe oro (de primera, segunda y tercera clases).
Tostado y molido
El cafe oro es sometido a una maquina de tostado y molido, de la cual sale ya listo para
su envasado y posterior comercializacion.
Envasado y etiquetado.
El cafe 100% puro tostado y molido se envasa en bolsas metalizadas de 1 kg. Cada una
y se embala en cajas de carton de papel Kraft.

PRESENTACI6N d e l p r o d u c t o .
La presentation del producto esta hecha en bolsa metalizada de 1 Kg, (ver anexos)
Sin etiquetas, con leyenda nutricional y con la leyenda de producto mexicano.
El comprador tiene la oportunidad de poner su etiqueta en el envase del producto.

CLASIFICACION ARANCELARIA.
Las fracciones arancelarias de los diferentes tipos de cafe son las siguientes:

FRACCION

TIPO

CODIGO

ARANCEL

0901.21

Cafe tostado

A

Libre

0901.22

Cafe tostado descafeinado

A

Libre

REGIMEN DE NORMALIZACION
Dentro de las exigencias gubemamentales con las que debe cumplir el producto en el
mercado nacional y que pueden servimos como mfnimos para el mercado intemacional
se encuentran:

Marcado y etiquetado.
♦ Cada envase del producto debe llevar ana etiqueta o impresion permanente, visible e
indeleble con los siguienses datos:
♦ Denominacioo del producto.
♦ Contenido neto.
♦ Leyenda “Hecho en Mexico”
♦ Nombre o razon social del fabncante o titular del registro y domicilio eh donde se
elabora el producto
♦ Texto de las siglas Reg- SSA N o ._______;”A” figurando en el espacio el numero
corre spondiente.
♦ Otros datos necesarios para identificar el producto, asi com© precauciooes en el uso
y manejo de los embalajes.
Envase.
Material resistente e inocuo. que garantice la estabilidad del mismo, evite su
contaminacion, no altere su calidad ni especificaciones sensoriaBes.
Embalaje.
Cajas de carton o envolturas de otro material apropiado, con la debida
resistencia, proteccion al envase. facilidad de manejo, almacenaaniento y distribucion.
*Nuestro envase esta disenado de acuerdo a la norma anterior.

REGULACIONES Y RESTR1CCIONES PARA ENTRAR A LOS PAISES DE LA
UNION EUROPEA (ENTRE ELLOS SUECIA)
REGULACIONES SANITARIAS
Las regulaciones sanitarias que aplican en la Union Europea estan referidas
principalmente a los aspectos de higiene aplicable en todo proceso de elaboracion de
productos alimenticios, cuyo objetivo es salvaguardar la seguridad y salud del
ccmsumidm1al ingerir ItK alimentos.
En este contexto, a continuacidn se senalan algunos de los lineamientos
geoerales contenidos en la directiva de la comision europea 93 43 cee asi como la
directiva 75 726 eee, mismos que deberan ser tornados por el exportador de alimentos a
ese mercado.
Practicas correctas de fabricacibn locales.
Los locales deben estar limpios v en buen estado, el diseno y construccion y
dimensiones deben permitir una limpieza y desinfeccion adecuadas. Asi mismo debera
eritar la acutnulacion de suciedad, el contacto con materiales ioxicos, el deposito de
parti'culas en los alimentos y la formacion y condensacion o moho indeseable en las
superficies.
-

Por otra parte, el local debera contar con an mnnero saficiente de lavabos,
debidamente localizados y senalizados para la In n p iea de las manos, asi como de
inodoros de ctstema conedados a un sistema de desagoe eficaz. Asi misrao debera tener
medios apropiados de ventilation mecanica y natural, evitando toda corriente de aire
desde una zona contanunada a otra limpia. La iluminacion debe ser por medios
naturaies o artificiales.
Transporte de alimentos

1t

Los conterredoces de los vehiculos de transporte deben estar limpios y en
condiciones a dec ua das de mantenimiento para proteger los productos alin*enticios de la
contaminacion de estos.
Estos contenedores no podran utilizarse para el transporte de otro bpo de
productos que no sean alimentos.
Instalaciones y equipos
Todos los artfculos, instalaciones y equipos que entren en comacto con los
alimentos deben estar limpios. Su construction, composition y estado de conservation
y mantenimiento deberan reducir al minimo el riesgo de contaminacion de los
alimentos.
Desperdicio de alimentos
Los desperdicios no pueden acumularse en locales por los que circulen
alimentos, excepto cuando sea imprescindible para el correcto funcionamiento de la
empresa. Lew desperdicios deben depositarse en contenedores provistos de cierre, asi
mismo, deben estar en buen estado y conservation. Las medidas de evacuation y
almacenamiento de desperdicios, deberan ser las adecuadas.
Suministro de agua
En frvfa* las faces del proceso de elaboracidn debe contarse con un suministro de
agua potable saficiente. El vapor utilizado en contacto directo con los alimentos no debe
contener ninguna sustancia que ponga en peligro la salud o pueda contaminar el
producto. El agua no potable que se utilice para la production de vapor, refrigeration y
otros usos no relacionados con los alimentos, debe canalizarse mediante tuberias
independientesque sean facilmente identificables y que no tenga ninguna conexidn con
la red de distribution de agua potable.
Higiene del personal
Todas las personas involucradas en cualquiera de las faces, .del proceso de
elaboracion, deben mantener un elevado grado de limpieza y ilevar una vestimenta
adecuada, limpia. y en su caso protectora. Las personas que padezean alguna
enfermedad no estan autorizadas a trabajar en modo aiguno en zonas de manipulation
de productos alimenticios^ Cuando exista la posibilidad de contaminacidn, directa o
indirecta, de los alimentos con microorganistnos patogenos.

Disposiciones aplicabtes a los productos alimenticios
l ac materias primas y los ingredientes almacenados deben conservarse en
condjciones adecuadas para evitar su deterioro y protegerios de la contaminacion.
Todos los productos alimendcios deben estar protegidos contra cualquier foco de
contaminacion. Tamo las materias primas como los productos semielaborados y los
terminados deben conservarse en temperaturas adecuadas.

Aditri os en la Union Earopea
La comision de las comunidades europeas han estabkcido, a traves de diversas
directivas. las disposiciones que norman el uso y cantidad de aditivos en productos
alimendcios.
Normas de calidad
El consejo de la comunidad economica europea establece diversas disposiciones
especificas en ciertos dpos de alimentos.
En primera instancia. se debera tomar especial cuidado sobre el estado que tenga
la fruta que se urilice en la elaboracion del concentrado de jugo de fruta, esto significa,
que la materia prima debera ser fresca, con el grado de madurez adecuado, libre de
cualquier deterioro, que contenga todos los consdtuyentes esenciales necesarios para la
produccion.
Regulaciones de etiquetado
En el mercado de la Union europea existen diversas directivas que establece los
requisites que deberan cumplir la etiqueta de un product© alimenticio que desea
importar y o comercializar en ese mercado. Estas disposiciones aplican a los alimentos
envasados destinados para su venta al consumidor final, o bien, los que se suministren a
restaurantes, hospitales y otro establecimientos similares. Dentro de las caracteristicas
que deberan obsCTvarse al presentar la informacion en la etiqueta esta el que no debe ser
de tal o?prra1<»7a que induzca a error al consumidor, especialmente sobre las
caracteristicas del producto y en particular, sobre su naturaleza, identidad, cualtdades,
composicion, cantidad, duracion, origen, procedencia y modo de fabricacion u
obtencion atribuyendo al producto efectos o propiedades que no posea, o bien,
sugiriendo que el producto posee caracteristicas particulates, cuando todos los
productos similares posean estas mismas caracteristicas.
Las indicaciones que deben figurar en el campo visual son :
■ Nombre del producto
■ Cantidad neta
■ Fecha de duracion o de cadueidad
Todos los productos que se comercialicen en los pafses miembros de la Union Europea
deberan incluir el idioms del pais en que se comercialice el alimento, las siguientes
indicaciones: ■
•
. " ---- .......... ■;
* nombre del producto

* Jista de ingredientes
■ incluye cualquier sustancia, entre ottos los aditivos. milizados en la manufacture o
preparacion del alimento y que continue*! presenter, aun en forma alterada en el
allmento.
■ los ingredientes deberan ser designados pot su nombre especifico, procedido por el
termino ingredientes.
■ los aditivos deberan design arse obligatoriamente con el nombre de la categoria a la
que pertenece, seguido de su nombre especifico o de su numero.
■ indicaciones del estado fisico de) alimento ejemplo: polvo, concentrado
• cantidad neta de los productos envasados debe expresarse en unidades de peso,
kilogramo o gramos.
■ esta prohibido utilizar terminos que indiquen alguna imprecision o ambigiiedad por
ejemplo: aproximadamente o su abreviatura.
Instrucciones para ia conservacion.
El etiquetado debera indicar las condiciones especiales de conservacion y de
utilizacion del alimento. Para los productos alimenticios que precisen la accion del frio
para su conservacion. deberan indicar claramente en su etiquetado esta circunstancia.
Por otro lado en caso de los concentrados debera indicarse la cantidad de agua que
debera anadirse al producto para restaurarlo.
Nombre y direccidn
Debera indicarse el nombre y la razon social y la direccidn del fabricante o de un
importador establecido dentro de la Unidn Europea.
Fecha de dnracidn minima de caducidad
El etiquetado debera indicar la fecha de duracion minima o en caso de productos
muy pereeederos por razones microbiologicas, la fecha de caducidad. Lo anterior
significa la fecha hasta la cual el producto mantiene sus propiedades especlficas,
siempre que el producto se mantenga en condiciones de conservacion adecuadas.
Fecha de dnracidn minima
La fecha de duracion minima se expresara mediante la leyenda consumir
preferentemente antes del. dla, mes, aho cuando la fecha inciuya el dla. Este caso aplica
a aiimentos cuya duracion sea inferior a 3 meses
Fecha de caducidad
En este caso los productos microbiologicamente muy pereeederos y que por ello
puedan suponer un peligro para la salud humana. la fecha de duracion se sustituira por
la expresion de fecha de caducidad en el lenguaje del pals en que se consuma, seguida
de la fecha misma o de una referencia al iugar donde se indica la fecha en la etiqueta. La
fecha debera indicarse por dla, mes, ano. as! mismo debera indicarse las condiciones de
conservacion del producto.
■a

Modo de empieo
El modo de empleo debera indicarse en el caso de que la omision podiera
provocar un uso inadecuado del producto.
Lote de fabrication
I -a indication del lote debera ir prescindido por la letra L.
Etiquetado notricional
La declaration sobre las propiedades nutritivas en el etiquetado de los productos
aiimenricios. en donde se incluyen a las bebidas concentradas de la fruta fresca,
congeladas. deben cumplir con los requisites establecidos por la directiva 90 496 cce.
En este context© se senala que la declaration del etiquetado nutricional es voluntaria. a
menos que la etiqueta haga una refereratia a las propiedades nutritivas del producto.
como ejemplo la indicacion de bajo en catenas o enriquecido con vitaminas en cuyo
caso es obligatoria.
TRAM1TES RE L ATI VOS A LA ENTRADA DEL PRODUCTO AL MERCADO.
Im portation
En terminos generales, los tramites que Suecia exige para la importation son
similares a los que exige Mexico, que de acuerdo al tipo de producto; ya sea que se
requiera o no, permisos. servicios especiales, pago de aranceles y documentacidn
provenientes del pais exportador.
La documentacion requerida para la importacion de productos en Suecia es la
siguiente:
■
•
•
■
•
•
■'
■

Factura comercial (original y 4 copias).
Conocimiento de embarque.
Factura consular.
Lista de empaque.
Certificado de origen.
Penniso de importation.
Pedimento de importacion.
Otros documentos que comprueben el cumplimiento de las obligaciones en materia
de restricciones y requisitos especiales.

Los tramites comerciales para la importacion del cafe a Suecia son:
a

Localizacion del proveedor.

■ Establecer contacto con el mismo.
■ Elaboracion, estudio y evaluacion de las negociaciones.
■ Tramite del perm!so de importation correspondiente ante el Departamenio de
Comercio.
«

Formulacion del pedido v establecimiento de las coediciones de pago y entrega.

*

Contratacron del agente adnanal para la reception y el despatiho del producto.

ADECUACION DEL PRODUCTO.
M arcado CE.

La mayoria de los productos de la UE deben de contar con la marca tE , la cual
provee infortnacion a las autorkiades de que el productor- importador cample con los
diverse requerimientos del mercado y que la compania es capaz de probaiio con
documentation solida. La documentacion debe contener una declaration de
conformidad (del productor) y una ficha tecnica. En algun momento del proceso de
distribution sera verificado este marcado, y es responsabilidad del compradorimportador que asi sea.
Etiquetado.
No hay requerimiento general en Suecia para que las mercantias deban estar
marcadas en el pais de origen. sin embargo existen algunas regulaciones especiales para
determinados productos.
Suecia tiene requerimientos de etiquetado exactos par alimentos. sus reglas de
sanidad, salud y etiquetado son muy esoictas y sus laboratories tiene capacidad
sofisticada para monitorear la calidad del producto.
El embalaje de los alimentos debe mostrar el nombre del productor, empacador e
importador, nombre comercial del producto, peso o volumen ingredientes en orden
descendiente en cuanto al peso total, fecha de caducidad, instrucciones de alinacenaje.
Dicha informacion debe estar impresa en idioma sueco. Los importadores prestan las
facilidades necesarias para que el productor cumpla con dichas normas y no tenga
problemas de acceso ocasionados por falta de estos.

LOGISTICA
El proceso de logfstica para la exportation del producto se detalla a continuation:
Despues de recibir la orden de compra por parte de nuestro cliente, coo 10 dias de
anticipation a la fecha de embarque es necesario hacer una reservacion en el barco por
el espacio de cada contenedor que se envie (booking), ante la E n d e s a Naviera
asegurandose de la fecha estimada de Ambo del Buque y esperando recibir una clave
de confirmation. Considerando que esta linea envfa una barco por semana a el destino
citado -Posteriormente se tendra que acudir a la oficina representante de la naviera en
el Puerto de Veracruz (Consignataria Oceanica) haciendo una solidtud por el equipo
resen ado v esperando que no proporcionen una carta de entrega indicando el patio de
contendores vacios en donde se realizara la entrega del mismo.
Se tendra que pagar una maniobra por concept© d de cargadura de contender vacio en
ei patio correspondiente y el comprobante de dicha maniobra se tendra que entregar a la

empresa transport sta junto con una carta de instroccion que mdique que el
conteoedor vacfo debera sex trasladado a la empresa PERMOR f».A- de C.V: en
Coatepec para efectuar la cargadura de la mercancfa.
Dicho contenedor se debera enviar lleno al puerto de Veracruz v ponerse en contacto
con el Agente Aduanal para que sea ingresado al recinto portuario y despachado. Y que
programe las maniobras correspond]entes
Cabe mencionar que dichos oamites pueden correr por parte del Agente Aduanal.
Es importante que el contenedor se despache en tiempo v forma debido a que existe un
limite de 24 hrs. antes de la llegada del buque para presentar ante la empresa
maniobrista un pedimento indicando que la autoridad aduanera superviso dicho
despacho. de no ser asf se corre el riesgo de que la empresa maniobrista que llevara el
contenedor a! buque nos cobre un concepto llamado Closing Date o simpleffieme no
carguen el contenedor y se incurra en demoras y almacenajes maniobras por concepto
de cambio de buque .
Lo recomendabie para no incurrir en este tipo de situaciones que afectan los embarques
es tener la documentacion requerida por el agente aduanal y por demas prestadores de
servicios v tralar de no incurrir en situaciones que retrasen la logfstica.
Una vez que ei buque zaipa con destino al puerto de Estocolmo, se caicula que el
tiempo aproximado en llegar a su destino sera de IS a 20 dfas y se tendra que establecer
contacto con la empresa naviera para que nos proporcionen el conocimiento mantimo
original y sus respetivas copias para asf llevar todos los documentos necesanos al
banco receptor y asf nos emita el pago de la mercancfa, dependiendo de la previa
negociacion que se haya hecbo con el cliente en lo que respec ta al tiempo de pago.

Canal de distribution a otilizar
De acuerdo al analists de comped tivi dad de la emprcsa y a las caracten'sdcas del
mercado. el canal de distribution mas adecuado para nuestro producto es medrante un
intermediario agenie, un broker. Este se encargara de la distribucion de nuestro producto
en Suecia.

ESTUDIO DE MERCADO
JUSTIFICACION A CERCA DE LA ELECCION DEL MERCADO META
1. AJto consumo de cafe en los palses nordicos : Suecia. Finlandia. Dinamarca y
Noruega.
2. Existencia del Tratado de Libra Comercio entre Mexico y la ‘ Comunidad
Europea.
3. Entre las polfticas de Expansion y diversificacion de mercado de la empresa. la
oportunidad de incunir en el mercado europeo se presenta coroo la roejor
ahemativa. En vista de que Suecia no es un mercado tradicional para los
exportadores mexicanos. ademas de que se presenta como puerta de entrada de
producto ai contineme Europeo.
4. Necesidad de diversificar las exportaciones mexicanas a otros mercados
diferentes a! estadounidense.
GENERALIDADES DEL MERCADO META
Suecia. monarqufa consdtucional del norte de Europa que ocupa el sector
oriental de la peninsula Escandinava. Limita al none y al oeste con Noruega. al noreste
con Finlandia, al este con el goifo de Botnia y el max Baltico y al suroeste con los
estrechos de Oresund (0resund). Kattegatt y Skagerrak. Posee las islas de Gotland y
Oland en el mar Baltico. Suecia, con una superficie total de 449,964 km-, es el cuarto
pais europeo por extension. Estocolmo es la capital y la ciudad mas grande del pals.
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Estocolmo, ciudad, puerto maritimo y capital de Suecia y del condado de
Estocolmo. en la costa occidental del condado. situada en el lago Malar, muy cerca de
la costa del mar Baltico. entre unas veinte islas y el continente. Es la ciudad mas
grande y el centre comercia!. industrial fmanciero. de transportes y cuitxjraJ del pals.
Entre otras actividades que revisten importancia econc-mica cabe senalar el turismo y
la construccion d: barcos. Es la quinta ciudad mas cara dei mundo para vivir.

Clima
El clima es relativamente moderado. consukrando que Suecia dene una latitud
muy septentrional. El clima del norte de Suecia es considerablemente mas duro que el
del sur. debido a su mayor altitud y a que las montanas reducen las corrientes marinas
v su infiuencia. El proroedio de la temperatura en febrero. el mes mas frfo. es infen or
a 0 °C en toda Suecia. En julio, el mes mas caiido. el promedio de las temperaturas es
de 16.7 “C en Goteborg (Goteburgo) 18,4 °C en Estocolmo y 15 °C en Haparanda. Por
lo regular less veranos son muy cortos de 2 a 3 meses por ano y los inviemos muy
largos con temperaturas entre los -3°C y los 22°C.

Poblacion
Poblacion Total: 8, 854,000 habitantes
Habitantes/ km2: 20
Debido a su localizacion geografica casi la totalidad de su territorio cuenta con
una densidad de poblacion muy baja, concentrandose en grandes ciudades
{aproximadamente el 84% de la poblacion es urbana) como son: Estocolmo.
Gotemburgo. Malmo y Uppsala. Se prev6 que para los proximos 50 anos la poblacion
se marstenga tan y como hasta ahora, siendo posible que Suecia sea una de los parses
de Europa con mas iovenes imenos de 20 anos). con 22% de su poblacion total dentro
de este rango,
Es importante considerar que una parte minima de del crecimiento poblacional
en Suecia se debera a la migracion, tanto de los parses que integran la UE, como de
los parses de Europa del Este, se estima que por cada mil habitantes existen de 3 a 5
inmigrantes en el pais.

Estilo de vida
Se espera en los proximos 20 anos un descenso significativo en el numero de
matrimonies constituidos legalmente en el pais. Actuahnente el niimero de parejas
unidas legalmente es , por cada mil habitantes, de 4, debido a que cada vez es mas
comun vivir en union libre que formalizar el matrimonio. Estructura de las familias en
Suecia:
q
40% parejas con uno o mas hijos.
□ 22% hogares de una sola persona.
a 20% parejas sin hijos, conocidos como tinks (two incomes no kids),
a 10% padres o madres solteros.
a 8% otros.
Educacion
Alrededor del 80% de la poblacion entre 16 y 18 anos continua con una
formacion escoiar intermedia y un 60% con educacion superior universitaria, lo que
hace que se cuente con uno de loa mas altos estandares de educacion en Europa. cabe

destacar que el numero de mujeres en formacion escolar es en un 35% superior al
de los homines.
Economia
El producto interior bruto de Suecia es de 235,597 mdd (1998)- Su PEB per
capita es de 29.340 USD anuales por habitante. Su inflacion es de 0.3% Esta
economia urbana e industrializada se basa principalmente en los bosques extenssvos,
en los ricos depositos de mineral de hierro y en los abundantes recursos de ensrgia
hidroelectrica. Aunque mas del 90% de la industria sueca es de propiedad privada. el
gobiemo ejerce un control sustancial sobre la economia para moderar las
fl uc tuac iones ec onomicas.
Moneda v banca
La unidad monetaria basica de Suecia es la krona, o corona, divkiida en 100
ore. El Banco Central, que tambien es el banco emisor. es el Sveriges Riksbank. o
Banco Real de Suecia {fundado en 1668), que determina la politica monetaria de
acuerdo con los planes gubemamentales. Suecia dene ademas 16 bancos comerciales
con muchas sucursaies. alrededor de 90 cajas de ahorros y otros tipos de bancos > de
organizaciones fmancieras. La Bolsa tiene su sede en Estocolmo.
Tipo de cambio:

1 euro = 0.93020 us dolar
1 corona = 0.10519 us dolar

Empieo
El 75% de las personas que trabajan se eBcuentran en un rango de^edades entre
25 y 54 anos; el 12% de estas personas tiene un trabajo de tiempo parcial voluntario.
principalmente por cuestiones familiares. Por ocra parte, alrededor del 95% de las
personas en edad laboral tiene un solo empieo , y el restante 5% llega atener hasta dos
actividades. El salario mensual promedio en euros (un euro es igual a 1.05 USD a
noviembre de 1999) por actividad o profesidn es de 4,000 para ejecutivas y directivos,
2,750 para mandos intermedios y 2,000 para trabajadores u operadores manuales.
dichos salarios estan considerados dentro del rango alto en el promedio de la UE.

Empresas
Las micro, pequenas y medianas empresas juegan un papel significadvo dentro
de la zona: el 26% esta integrado por microempresas (de 1 a 9 trabajadores) el 19% por
empresas pequenas (10 a 49 trabajadores) el 49% lo integran empresas medianas (de 50
a 249 empleados) y el 6%- las grandes empresas (mas de 250 empleados).

Comercio exterior
El comercio exterior esta may desarrollado; Suecia es miembro de la Asociacion
Europea ck Libre Comercio y desde el 1 de enero de 1995 ha ingresado en la Union
Europea. Suecia manrieoe re lactones comerciales con Alemania, Gran Bre tafia.
Noruega. Dinamarca, Estados Unidos. Finlandia, Frajxna. los Pafses Bajos, Italia,
Belgica y Luxemburgo.
Alrededor del 3% de las importaciones suecas provienen de America Latina- Este
porcentaje se integra en su mayoria (45%) de productos frescos, sobre todo frutas,
seguido por partes y componentes para equipo de transporte y telecomimicaciones,
insumos para la industria quimica. ropa. calzado, muebles y artfculos de decoracion.
A continuacion se presentan algunas de las principales importaciones del pafs y el
porcentaje del consumo que se cubre con ellas: Cafe, te y especias (al 100%), calzado
(95%). juguetes (90%), ropa y textiles (80%) fruta fresca (80%), comida para perros y
gatos (80%). anfculos de tocador (70%), artfculos de decoracion (60%) y pescado en
conserva (25%).
T ransportes
Los mas desarrollados sistemas de transporte se concentran en el tercio sur del pafs.
Entre las vfas de agua interiores destaca el canal de Gota. que conecta las costas oriental
y occidental de Suecia; aunque el canal es importante sobre todo como ruta turistica,
tambien se utiliza para el comercio local. La marina mercante sueca tiene un
desplazamiento total de 3^2 miliones de toneladas. Estocolmo y Goteborg son los
principales puertos maritimos.
El Sistema de Lfneas Aereas Escandinavas (SAS; Scandinavian Airlines System),
que opera junto a Dinamarca y Noruega, proporciona servdcios intemacionales. Los
principales aeropuertos intemacionales se encuentran en Arlanda (cerca de Estocolmo),
Landvetter (en las proximidades de Goteborg) y Stump (cerca de Malmo).

ANAL ISIS DEL POTENCIAL
La produccion de cafe en Suecia es totaimente inexistence debido a las
condiciooes climatoiogieas imperantes en el pals que hacen imposible su cultivo y
explotacion. Debido a lo anterior, la totalidad del consumo del aromadco en el pals se
encuentra cubierta pew las importaciones. lo cual se presenta corno una oportunidad sin
igual para la entrada de nuestro producto.
En la siguiente tab]a se mostraran los principales productos mexicanos
importados por Suecia. asi como la participacion de Mexico en el total de las
importaciones del pals.

MEXICO

PERFIL COMERCLAL

1997

im p o r t a c io s e s s u e c a s

(MILES)

1998

1999

Variac
ion
Ene-Jun Ene-Jun 00/99
1999
2000
%

469 494 454 402 382 397 167 780 367 695 119

COMIDA
47 568
MATERIAS FRIMAS
6 633
COMBUSTIBLE
614
PRODUCTOS QUIMICOS
29 744
SEMl-MANUFACTURAS
24 922
PRODUCTOS DE INGENIERIA 322 261
OTRAS MANUFACTURAS
37 751

59 905
10 111
1 524
39 016
27 362
288 356
28 127

56 460 31 543
6 951 3 541
1 706 386
44 457 20 470
33 626 14 338
213 703 84 551
25 494 12 951

SOURCE: STATISTICS SWEDEN
SWED1SHTRADECOUNC1L
Exportradet 2001
Principales productos mexicanos exportados a Suecia:
o Partes de maquinas y aparatos electricos
□ Cafe y especias
a Partes para calderas
□ Mueble-s y mobiliario quinirgico
□ Artfcuios textiles para recubrimientos
□ Productos farmaceuticos
□ Juguetes
□ Vidrios y sus manufacturas para decoracion

35 734
4 869
265
32 974
16 522
261 121
16 209

38
-31
61
15
209
25

En lo relacionado a las facilidades de acceso al raercado para los
exportadores, estas son favorables por una simple razon: todo pais que carece de algun
producto o servicio realiza acciones siempre encaminadas al facil abastecimiento del
mismo; y si a ello aunamos el hecho de que Suecia es miembro de la Union Europea
con la cual Mexico signo un Tratado de Libre Comercio el ano pasado, las posibilidades
para los productos mexicanos de calidad se presentan interesantes.
Nuestro producto de interes resulto muy beneficiado con la firma de este tratado,
obteniendo su desgravacion inmediata.
Las fracciones arancelarias de los diferentes tipos de cafe son las siguientes:
0901.21.00.00

Cafe tostado

A

Libre

0901.22.00.00

Cafe tostado descafeinado

A

Libre

Lo anterior es una de las razones por la que se escogio el mercado sueco como
mercado de destino ya que es miembro de la Union Europea, esto aunado a que el
consumo de cafe en los paises nordicos se estima en 10 kg. Per capita anuales (segun el
departamento de Agricultura de los Estados Unidos), a diferencia de 4 kg. en USA,
Canada e Italia, y Mexico con 0.530 kg. Ver grafieas.

CONSUMO EN PAISES NO PRODUCTORES

*Otros

Italia

F ra n cia

7%

BV

Consumo anual per capita
Promedio
P a is

10 kg. o m as

5 -10 kg.

3 - 5 kg.

2 - 3 kg.

M en os de 2 kg.

Consumo anual
10 kg.

Puiscs nordicos dc Europa

4 kg.

Estados Unidos,
Canada e Italia

0.530 kg.

Mexico

FACILIDADES AIMPORTADORES
Existe en Suecia un organismo gubemamental conocido como Consejo de
Importacion que se encarga a su vez del manejo de la Federacion Sueca de Actividades
de Intercambio Comercial Internacional, la cual da servicio a companfas que deseen
incursionar en el mercado sueco, proporcionandoles soporte tecnico e informacion
acerca de topicos de interes que van desde polfticas de intercambio estrategico, hasta
aspectos tecnicos como antidumping, licencias de importacion, reglas de origen.
inspeccion en frontera, documentos de importacion y regulaciones arancelarias.
Tambien provee asistencia para establecer contactos entre proveedores
intemacionales o companfas de importacion, con asociaciones o comercializadoras
suecas, asf como facilidades para negociaciones intemacionales, contactos de negocios e
informacion sobre el mercado sueco.
A pesar de que la gran mayoria de las importaciones de Suecia provienen de
Europa, este organismo pone enfasis especial en aquellas provenientes del Este de
Europa y de los paises en vfas de desarrollo.

ANALISIS DE LA RED DE DISTRIBUCION SUECA
La distribucion de alimentos y bienes de conveniencia en Suecia esta dominada
por tres grandes companfas que abarcan un total del 15% del mercado: ICA, KF
(Kooperativa Forbundet) y D&D Group.
Las tres companfas cubren las importaciones, mayoreo y menudeo, y por su gran
experiencia cuentan con adecuada eleccion de productos, asf como con distribucion
estrategica de los mismos. Tienen sucursales en todo el pafs y cubren todo el mercado.
el numero total de tiendas es de aproximadamente 7,000.
Las demandas de calidad y logfstica son altas y se espera que los distribuidores
del producto se involucren en el desarrollo del mismo, financiamiento y materiales
promocionales.
Cuando una empresa decide incursionar en este mercado tiene opciones abiertas
cada una con su particular consecuencia: si la opcion es establecer una sucursal de
ventas propia, esta excluida, por lo tanto hay dos altemativas principales: vender a
importadores o bien vender por medio de un agente.
ANALISIS DE PROTECCIONES ARANCELARIAS
Desde que Suecia es miembro de la Union Europea (UE), las tarifas, reglas v
regulaciones de la UE hacia las importaciones provenientes de parses no europeos, se
aplican. El arancel de la UE, compuesto de nomenclature combinada: CN basado en el
sistema armonizado, mas dos dfgitos: HS para control interne de cada pafs, conforman
la tarifa. Para conocer regulaciones especfficas de importacion, la UE hace uso de un
arancel integrado, TARIC, cuando se trata de importaciones provenientes de paises no
miembros de la UE; TARIC contiene mas de 20,000 subdivisiones entre preferencias.
cuotas, derechos de aduana y otras regulaciones de importacion y exportacion.

La Union Europea emplea el SGP (Sistema Generalizado de preferencias)
vigente en la OMC para el caso de pai'ses en vi'as de desarrollo que exporten a pai'ses
industrializados, la reduccion en el pago de aranceles concedida por el SGP, varfa desde
un 15% en Productos sensibles, hasta un 0% en productos que no lo son.

ANALISIS DEL CONSUMIDOR
Uno de los principales consumidores del cafe tostado en Suecia lo constituye el
mercado institucional (hoteles, restaurantes, cafe-bar, hospitales, oficinas
gubernamentales, etc.), acaparando uno de los mayores porcentajes del total disponible.
El consumo de cafe en Suecia se presenta como constante durante todo el ano
debido a lo frio del clima lo que trae como consecuencia la demanda persistente de
bebidas calientes, asimismo, presenta incrementos en las temporadas de mas baja
temperatura llegando en los pafses nordicos a 10 kg. 6 mas per capita anualmente.
(como se mostro en la grafica anterior)
Debido a las caracterfsticas inherentes a cada tipo de cafe, existen diferentes
canales de distribucion segun el producto, el punto principal de importacion es la
ciudad de Estocolmo, la cual se encarga de distribuir el producto a las diferentes
provincias del pais.
El mercado sueco tiene una reputation bien merecida de ser extremadamente
perceptivo, normalmente espera alta calidad, diseno, buen envase y sobre todo entrega
confiable del producto, asimismo, estan abiertos a probar productos innovadores.
El consumidor sueco esta muy consciente del precio y esta al tanto de lo que
paga por adquirir los bienes y servicios que necesita; muchos productos que se venden
bien en otros pai'ses con menos poder de compra que en Suecia, pueden fallar en este
mercado. No hay mercado para productos fuera del rango precio- calidad esperado, los
proveedores encontraran dificultades para vender bajas calidades aunque el precio
tambien sea bajo. La empresa que desee exportar al mercado sueco debera tener muy
presentes los problemas relacionados a la entrada y permanehcia en el mercado, ya que
la estrategia debera ser seleccionada antes de intentar la incursion en este, para sf evitar
errores que puedan dafiar las posibilidades de penetrar en el mercado sueco en un
futuro.
Como importadores, los suecos son cautos. En un principio realizan pedidos
pequenos o de prueba, a fin de conocer a su nuevo proveedor y su seriedad, por lo que
ies gustan las relaciones comerciales a largo plazo. A diferencia del consumidor latino,
sus habitos de consumo son muy racionales, funcionales y poco emotjvos.
TENDENCIAS DEL MERCADO.
En cuanto a los bienes de consumo, los adquirientes estan conscientes de la
calidad, demandan valor por dinero, bienes de bajo precio y baja calidad no se venden
bien.

La competencia es violenta entre los productos domesticos y los importados.
Intemamente el mercado europeo ha permitido el establecimiento de nuevas tiendas y
de una iiueva afluencia de bienes. El uso de esto y la introduction de la moneda europea
incrementa la competencia en cuanto al precio.
Los aspectos relacionados con el medio ambiente y eticos son muy importantes,
por ley, los productores estan obligados a tener cuidado con los embalajes' y el gasto
energetico. Los consumidores estan al tanto de los temas del medio ambiente: como se
producen los bienes y como estos afectan al entomo cuando se usan y se desechan.
Las marcas son importantes, los consumidores quieren identificar el producto
debido a la creciente importancia de las cadenas de tiendas y principalmente en
respuesta a que el poder de compra se esta incrementando; importadores, ventas al
mayoreo y al menudeo ya no son actores individuales, normalmente son funciones
integradas dentro de una misma companfa.

ESTRATEGIA DE PENETRACION
La estrategia de penetracion al mercado sueco, consistira en utilizar los servicios de un
distribuidor en aquel pais, en este caso se eligio a la empresa KF (Kooperativa
Forbundet) la cual se encargara de ponerle la marca correspondiente a nuestro producto,
asf la empresa no se vera involucrada en acciones de promotion y venta directas,
actividades para las cuales carece de experiencia en dicho mercado.
Se brindara ademas un producto de calidad a un precio economico para que de
initio el mismo ayude a la induction del producto al mercado sueco, aunque como ya se
observo en el estudio de mercado, las percepciones entre precio y calidad de producto
en este mercado, no son las convencionales, dado que bienes de bajo precio, si son
tambien de baja calidad, no se venden bien. Seguros de la calidad de nuestro producto,
podemos considerar un precio economico como una estrategia de penetracion al
mercado.

PROMOCION
Plan promocional
Debido a que nuestro producto sera vendido a brokers, la mejor forma de
promocionarlo es mediante ferias y/o exposiciones intemacionales ademas de folletos
que serin mandado para que el broker los pueda distribuir junto con el producto.

Nombre de la Pais y
Feria
Ciudad
Paises
Bajos,
AGF Total
Rotterdam
2001
Alemania,
Colonia

ANUGA
2001

Estados
Convencion
International de Unidos,
la Industria del Chicago
Supermercado

No. de
No. De
Organizador
expositores visitantes

Fecha

Sector

15-17
Sept. 2001

Alimentos 320
y bebidas

28,250

Bancomext

13-17
Oct. 2001

Alimentos 6,414
y bebida

183,768

Bancomext

6-8
Mayo 2001

Alimentos 1,300
y bebidas

35,000

Bancomext

FOODEX
JAPAN

Japon,
Tokio

13-16
Mar.2001

Alimentos 2,379
y bebidas

94,054

Bancomext

Internacional
Fancy Food and
Confection
Show

Estados
Unidos,
San
Francisco

21-23
Ene. 2001

Alimentos 1,500
y bebidas

18,000

Bancomext

DETERMINACION DEL PRECIO DE EXPORTACION
POLITICA DE PRECIOS DE LA EMPRESA

Segmentation del mercado:
Hombresy mujeres de edad igual o superior a 20 ahos.
Politicas de Precio de la Empresa:
1. El precio para el mercado extemo se fijara con base al costeo directo.
2. Se fijara un margen de utilidad no mayor al 10% de los costos del producto.
3. El precio fijado debera ser igual al precio d eio s cafes que tengan calidad similar,
vendidos en el mercado meta (ej. cafes colombianos, costarricenses, brasilenos, etc.)
4. Se otorgaran descuentos por volumen de compra del producto.

JUSTIFICACION SOBRE LA POSIBILIDAD DE GENERAR UNA
DISCRIM1NACION DE PRECIOS
La discrimination de precios, de acuerdo a los artfculos 30,31,32,39 y 40 de la
Ley de Comercio Exterior, se define como la importation de mercancias a un precio
inferir a su valor normal, entendido este como el precio comparable de una mercancia
identica o similar que se destine al mercado intemo del pais en el curso de.Qperaciones
comerciales normales, es decir, que reflejen las condiciones de mercado (ofertademanda). Si bien es cierto que esta definition se encuentra en las leyes mexicanas,
puede extenderse a todos los paises miembros de la OMC, debido a que esta
fundamentada en el codigo de conducta sobre subvenciones y cuotas compensatorias.
Asimismo, para que exista la posibilidad de la imposition de una cuota
compensatoria al producto a su ingreso al pais importador, se debe demostrar que existe
dano o amenaza de dano a la production nacional del producto a comercializar. Lo cual
en el caso de este proyecto es imposible debido a:
> Los volumenes proyectados de exportation (insuficientes para causar un gran
impacto en el mercado)
> El mercado sueco no es productor de cafe (por lo tanto no se puede afectar a la
industria naeional)

COSTEO
Compra y transformaci6n de materia prima:
>
>
>
>
>
>

Cafe pergamino ( con cascara) 57 .5 kg= 1 qq (un quintal) = $440
Transformation cafe pergamino a cafe oro (sin cascarilla):
Se merman 12.5 kg. , quedando 45 kg., este proceso cuesta $25
Proceso de tostado cuesta $2.5 por kilogramo
Proceso de molido cuesta $ 2.5 por kilogramo
Del resultado de este proceso se merman 8 kg, quedando 37 kg. En total de los 57.5
originales.

Se utilizan tres criterios para costear:
1 * Costo por kg. De materia prima utilizada para producir el cafe tostado y molido:

Etapa de proceso

Precio por kg.

$440/37 kg.

$11.89

Transf de pergamino a oro

.55

Tranf de oro a tostado

2.50

Tranf de tostado a molido

2.50

Total

$ 17.44

2. Considerando solo el 50% de los costos de production:

Etapa de proceso

Precio por kg.

$440/ 37 kg.

$ 11.89

Transf de pergamino a oro

.275

Tranf de oro a tostado

1.25

Tranf de tostado a molido

1.25
$ 14.665

Total

3. Considerando solo el 40% de los costos de production:

Etapa de proceso

Precio por kg.

$440/ 37 kg.

$11.89

Transf de pergamino a oro

.22

Tranf de oro a tostado

1.00

Tranf de tostado a molido

1.00
$14.11

Total

La justification de bajar los costos de production en margenes de 50 y 40%
estiba en que la empresa posee la tecnologfa suficiente para llevar a cabo el mismo, de
no ser este el caso, las cuotas que un productor tiene que cubrir por que otra empresa
(conocida como empresa “maquiladora”) le haga el proceso (“maquila”) son las
establecidas en el punto # 1. Por tratarse del mercado internacional, la empresa ha
decidido dejar de obtener ganancias por este proceso y fijar su costo sin margen de
utilidad (al 40%) o con un mfnimo (al 50%).

Cotizacion por diferentes incoterms en precios unitarios (por kg.)
Concepto
Precio Base
Envase
CostoTotal (kg)
Margen utilidad
10%
Embalaje de
exportation
Manipuleo en
planta

Opcion 1
1.905
0.327
2.232
v0.223

Opcion 2

Opcion 3

1.602
0.327
1.929
■ 0.192

1.542
0.327
1.869
0.186

0.084

0.084

0.084

0.007

0.007

0.007

v.**

2.546
0.001

2.212
0.001

2.065
0.001

0.034
0.004

0.034
0.004

0.034
0.004

0.003

0.003

0.003

0.006
0.0004
2.5944

0.006
0.0004
2.2604

0.006
0.0004
2.1134

0.008

0.008

0.008

0.004

0.003

0.003

DTA

0.002

0.002

0.002

Gtos

0.008

0.007

0.007

FOB

2.6164

2.2804

2.1334

Flete

1.043

1.043

1.043

CFR

3.6594

3.3234

3.1764

0.020

0.017

0.016

3.6794

3.3404

3.1924

EXW
Maniobras de
carga
Flete Nacional
Maniobras
contenedor vacio
Maniobras cont.
lleno
THC
Muellaje
FAS
Maniobras*
diversas
Honorarios a.a.
.18% s/valor
EXW

complementarios
.35% s/valor
com

Seguro
CIF

Justificacion de los datos contenidos en la tabla anterior:
> Envase:
$3.00 cada bolsa con capacidad de 1 kg. = 0.327 usd

> Embalaje:
Cotizacion con la empresa MAREPA S.A. DE C.V. de la ciudad de Mexico, D.F.
$7900 miliar de cajas de carton de papel Kraft con las siguientes medidas y capacidad
para 12 pzas (bolsas) de 1 kg. c/u:

Largo

Ancho

Alto

34.0 cms

32.0 cms

27.5 cms.

Flete de las cajas del D.F. a Xalapa: $ 500.00
Impresion

$ 900.00

Costo

$7900.00

Total

$9300.00= 1016.360 usd
*

1016.360/1000 cajas = 1.016 usd por caja para 12 kgs.
1.016 usd/12 = 0.084 usd por kg. por concepto de embalaje

> Capacidades dentro del contenedor.
Medidas de la caja= 34 x 32 x 27.5
Medidas intemas del contenedor de 20’ = 5.893 x 2.337 x 2.388
Haciendo los calculos correspondientes, encontramos que la mejor option para
acomodar los embalajes dentro del contenedor es:
27.5 cms de altura, 32 cms de frente, 34 cms de fondo = 952 embalajes dentro del
contenedor, con 12 kg c/u = 11424 kgs.

> Tiempo y costo de mano de obra para producir el embarque:
30 kgs. Del producto se producen en 15 minutos = 120 kg/hr.
120 kgs/hr x tumo de 8 hrs. diarias 960 kgs diarios
960 kgs diarios x 12 dfas (habiles por quincena) = 11520 kgs. Quincenales

Salarios:
$50 diarios por trabajador = 750 de mano de obra en una quincena
$750 / 11520 kgs = $ 0.065 por concepto de mano de obra por cada kilogramo
/ 9.1503 = .007

• •„

.........../

> Maniobras de carga a la unidad de transporte (realizadas en un dia)
$50 diarios x 3 trabajadores = $150
$150 diarios de mano de obra/11424 kg = 0.013 /9.1503 = .001 usd

> Flete terrestre:
$3600 (no se incremento el IVA para no encarecer el producto) = 393.429 usd / 11424
kgs = 0.034 usd por flete terrestre
*»
> Maniobras contenedor vaci'o:
$479.55 / 11424 kgs = 0.041 / 9.1503 =0.004

> M aniobras contenedor lleno:
$ 417.60 / 11424 kgs = 0.036 / 9.1503 = 0.003

> THC
$660 / 11424 kgs = 0.057 / 9.1503 = 0.006

> Muellaje
$47.30/11424 kgs = 0.004/9.1503 = 0.0004

> DTA
160/9.1503= 17.485/ 11424 = 0.002

> Flete internacional Veracruz- Estocolmo
1392 u sd /11424 kgs. = 0.1218 usd por kg.

> Seguro Internacional
.008 sobre valor factura, aseguradora Allianz de Mexico
* Nota: precios en US Dollars (a tipo de cambio fiscal de 9.1503 del did 10 de julio)

OFERTA EXPORTABLE
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa: PER MOR, S.A. de C.V.
Direction: Jalapenos Ilustres #25-15, Col. Centro, CP 91000, Jalapa, Ver.
Telefono: (2) 812-01-00, 816-07-05
Fax: (2)840-50-28
Email: permorlO@hotmail.com

REFERENCIAS BANC ARIAS
Banco National de Mexico (BANAMEX)
Lie. Angel Luis Lopez Gonzalez
Ejecutivo de Cuenta.
Sucursal Xalapenos Ilustres .
Col. Centro
Tel: (2)-8-17-33-70
Fax: (2)8173370

CARACTERISITCAS DEL PRODUCTO:
Cafe Tostado Molido
Variedad: De Altura
Peso : Bolsas de 1 Kg.
Cafe 100% puro tostado molido
Producto obtenido despues del tueste del cafe verde o crudo, sano y limpio. El
tostado se efectua en aparatos especiales (tostadores) que pueden ser de fuego directo o
indirecto, y a temperaturas mayores a 423 K (150 oC).
Fraction Arancelaria
La fraction arancelaria utilizada es: 0901.21
Arancel: Exento
Especiflcaciones tecnicas o Comerciales
♦ Marcado CE
♦ Etiquetado Nutritional
♦ Certificado de Origen
Unidad de Medida: Kilogramos
Envase y Enibalaje:
*Envase:
Envase tipo Bolsa Metalizado con capacidad de ul Kg.

Embalaje:
Cajas de Carton de Papel Kraft, con capacidad para 12 Bolsas de 1 kg.c/u.
A ncho: 32 cm
Largo:34 cm
Alto 27.5 cm.
952 Cajas por Contendor equivalentes a 11,424 Kg.
COTIZACION
Elaborada Para:
KF
Kooperativa Forbundet
Malmo Strasse'No. 1453
P.O. BOX 152000 104 65 Stockholm Sweden
Tel. (46.8) 7431000/7431180
Fax. (46.8)7431513
Jan.Alhen@kf.se
http://www.kf.se

Fecha de Cotizacion :10/Julio/2001
Tipo de oferta : Costing
Se enviaran 11,424 Kg de Cafe 100% Puro Tostado Molido cada 30 dias (1 Contendor
de 20')
Las cotizaciones son las siguientes:
Tipo de Cambio: $9.1503 por usd. A1 10/Julio/2001.
Precio EXW Coatepec Ver. Mexico USD: $ 25,269.88usd por 1 Contendor de 20'
Precio FOB Veracruz, Mexico USD: $ 26,051.28 usd por 1 contenedor de 20'
Transporte Especializados de America
Precio C IF Estocolmo Suecia USD: $38,160.72 usd por 1 contenedor de 20'
Naviera: MSC Mediterranean Shipping Company
Aseguradora : Allianz de Mexico S.A. de C.V (8 al miliar sobre valor factura)
Condiciones de Pago
Fecha de la Prim era Entrega: Entre 20-25 dias despues de la Fecha de Embarque
Form a de Pago: Carta de Credito Irrevocable Confirmada
Vigencia: 2 Meses a partir de la fecha de expedicion de la oferta.
Responsabilidades y Garantfas :
♦ En el caso del INCOTERM EXW (Coatepec, Ver, Mexico) PERMOR S.A de C.V.
se hace responsable de entregar e! producto en su respective envase y embalaje.

*
♦ La empresa PERMOR S.A. de C.V. se hace totalmente responsable y garantiza
la calidad que tenga el producto.
♦ La empresa PERMOR S.A: de C.V. , se hace responsable de entregar el producto en
el plazo pactado.
♦ La empresa PERMOR S.A de C.V garantiza que el tipo de envase cumple con las
normas requeridas por la Union Europea.

Responsable:

Roberto Perez Moreno
Director de Ventas

ESTUDIO FINANCIER*)
Hoja de Premisas
Para el presente estudio financiero, se utilizaron los siguientes datos, condiciones, y
supuestos mismos que el lector debera tener en cuenta para una raejor comprension de
los resultados arrojados por el mismo.
El tipo de cambio de arranque es de 9.1503, correspondiente al tipo de cambio fiscal del
dia 10 de julio de 2001, mismo que muestra un deslizamiento anual (de acuerdo a un
factor de eficiencia proyectiva para tipo de cambio) de 6.5% proporcionado por la
corredurfa Fin^nciera Salomon Brothers.
Las proyecciones financieras para este negocio, se realizaran a 5 aiios, horizonte
temporal del mismo.
Para todos los escenarios, el costo de ventas representa el 82% del ingreso total y los
gasto de administration representan el 12% de la utilidad de bruta.
El escenario medio se configure suponiendo un aumento en el volumen de ventas de
10% anual, asf como un aumento en los precios de un 2.5% anual, segun los datos
arrojados por el estudio de mercado con respecto al crecimiento de la demanda, asf
como de inflation y estabilidad de los precios en el mercado meta.
El escenario optimista supone un aumento de las ventas en un 5% anual (sobre los datos
de las ventas del escenario medio que previamente se habfan incrementado ano con ano
el 10%).
El escenario pesimista supone la cafda de los volumenes de venta en un 5%, asf como
una disminucion en el precio del 2% anual.
Para determinar el valor de riesgo ponderado del proyecto, se estipulo una probabilidad
de ocurrencia del escenario medio en 50%, del escenario optimista en 20% y del
escenario pesimista en 30%.

e v a l u a c i6 n f in a n c ie r a

DATOS:
■ Se exportara un contenedor mensual, lo que representa el 31.7% de la capacidad
instalada de la empresa.
■ El costo de ventas representa el 82% del ingreso total.
* Los gastos de administracion representan el 12% de la utilidad bruta
Inversion inicial
Capital Fijo
Capital de trabajo

$336,574.33 usd
$ 6,866.33 usd
$329,708.00 usd.

Se proponen tres escenarios:

ESCENARIO MEDIO
■ El volumen de ventas aumenta un 10%
■ El precio aumenta un 2.5%
CONCEPTO
Volumen de ventas
Precio

Ano 1

137,088.00
3.3404

Ano 2

150,796.80
3.4239

Ano 3

165,876.48
3.5095

Ano 4

182,464.13
3.5972

Ano 5

200,710.54
3.6872

Edo. De R esultados
Ingreso anual
Costo de vtas
Utilida Bruta
Gastos de admon
U tilidad de operacion

$457,928.76 $516,314.67 $582,144.79 $656,368.25 $740,055.21
$329,708.00 $423,378.03 $477,358.73 $538,221.97 $606,845.27
$128,220.76 $92,936.64 $104,786.06 $118,146.29 $133,209.94
$17,075.00 $11,152.40 $12,574.33 $14,177.55 $15,985.19
$ 11 1 ,1 4 5 .7 6

$81,784.24

$ 92 ,21 1 .74

$103,968.73

$117,224.74

$ 11 1 ,1 4 5 .7 6

$81,784.24

$ 92 ,21 1 .74

$103,968.73

$724,070.01

1.15

1.3225

1.5208

1.749

2.0113

96,648.48

61,840.64

60,633.70

59,444.67

360,001.00

$606,845.27

Rec. De K de trabajo
Flujos prim arios
tasa elevada
flujos descontados

V alo r presente

6 3 8 ,56 8 .50

Inversion inicial

3 36 ,57 4 .33

V a lo r presente neto

3 01 ,994.16

TIR

37.43%

'i& m *

ESCENARIO OPTIMISTA
■ El volumen de ventas aumenta un 10%
■ El precio aumenta un 5%
CONCEPTO

Volumen de ventas
Precio

Ano 1

137,088.00
3.50742

Ano 2

150,796.80
3.6828

A no 3

165,876.48
3.8669

Ano 4

182,464.13
4.0603

Ano 5

200,710.54
4.2633

Edo. D e R esu ltad o s

Ingreso anual *
Costo de vtas
Utilidad Bruta
Gastos de admon

$480,825.19 $555,353.10 $641,432.83 $740,854.92 $855,687.43
$329,708.00 $455,389.54 $525,974.92 $607,501.03 $701,663.69
$151,117.19 $99,963.56 $115,457.91 $133,353.88 $154,023.74
$17,075.00 $11,995.63 $13,854.95 $16,002.47 $18,482.85

U tilid ad de operacion

$134,042.19

$87,967.93

$ 10 1,6 0 2.9 6

$117,351.42

$135,540.89
$701,663.69

Rec. De K de trabajo
$134,042.19

$87,967.93

$ 10 1,6 0 2.9 6

$117,351.42

$837,204.58

1.15

1.3225

1.5208

1.749

2.0113

flujos descontados

116,558.43

66,516.39

66,808.89

67,096.29

416,250.47

V a lo r p re s e n te

733,230.48

In v ers io n inicial

336,574.33

F lu jo s p rim ario s

tasa elevada

|V a lo r p re s e n te neto

|T IR

396,656.15

43.39% |

.}s3S*?

E SCENARIO PES1MISTA
■ El volumen de ventas disminuye un 5%
■ El precio disminuye un 2%
C O N C EPTO

Volumen de ventas
Precio

A no 1

130,233.60
3.2736

Ano 2

123,721.92
3.2081

Ano 3

117,535.82
3.1440

Ano 4

111,659.03
3.0811

Ano 5

106,076.08
3.0195

Edo. De Resultados

Ingreso anual *
Costo de vtas
Utilida Bruta
Gastos de admon
U tilidad de operacion

$426,331.67 $396,914.79 $369,527.67 $344,030.26 $320,292.17
$329,708.00 $325,470.12 $303,012.69 $282,104.81 $262,639.58
$96,623.67 $71,444.66 $66,514.98 $61,925.45 $57,652.59
$6,918.31
$7,981.80
$7,431.05
$8,573.36
$17,075.00
$ 79 ,548.67

$62,871.30

$58,533.18

$54,494.39

Flujos prim arios

tasa elevada
flujos descontados
|V alo r presente

Inversion inicial

V alo r presente neto

TIR

$50,734.28
$262,639.58

Rec. De K de trabajo
$ 79 ,548.67

$62,871.30

$58,533.18

$54,494.39

$313,373.86

1.15

1.3225

1.5208

1.749

2.0113

69,172.76

47,539.74

38,488.42

31,157.46

155,806.62

342 ,1 64.99|
336 ,57 4 .33 |
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CONCENTRADO DE DATOS
P R O B A B IL ID A D

VARIABLE
VP
VPN
TIR
TEC
TRI
TMB

50%

MEDIO
638,568.50
301,994.17
37.43
37.28
3.6
1.6

TASA DE DESGUENTO
INVERSION INICIAL

VP
VPN
TIR
TEC
TR1
TMB

20%
30%
OPTIMISTA PESIMISTA
733,230.48 342,169.99
5,595.66
396,656.15
15.55
43.39
43.24
15.40
4.4
3.2
2.1
0.8

VRP
568,581.34
232,007.01
32.06
31.91
3.8
1.5

15%
$336,574.33

VALOR PRESENTE
VALOR PRESENTE NETO
TASA INTERNA DE RETORNO
TASA EFECTIVA DE CAPITALIZACION
TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION
TIEMPO MARGINAL DE BENEFICIO

Z
-10.96
-23.18
-14.35
-14.41
4.4
-8.75

CONCLUSIONES

El presente estudio nos ha dejado algunas reflexiones acerca de aspectos de la empresa,
del producto y del mercado, lo cuales antes de comenzar la realizacion del mismo eran
desconocidos para nosotros.

En primer lugar, percibimos a nuestro producto como un producto noble, el cual aun
despues de tantas dificultades con respecto a su precio intemacional, ha demostrado que
con un poco de valor agregado, aun es un negocio viable, y lo seguira siendo hasta que
la humanidad deje de tomar esta bebida, de consumo tan antiguo como la civilization
misma.

Por otra parte el mercado sueco y el nordico en general se nos presenta como una
altemativa sumamente viable, en vista del alto poder de compra, la estabilidad de su
economfa y moneda, y los altos volumenes demandados del aromatico, asr como el trato
arancelario preferencial del que goza nuestro pais, ademas no hay que olvidar que es un
mercado no productor y de demanda creciente e insatisfecha, con lo cual las
oportunidades para el exportador mexicano no solo de cafe, sino de demas bienes de
calidad, se antojan bastante interesantes.

En lo referente a logfstica y adecuacion del producto, actualmente se busca la
contratacion de servicios logfsticos integrales que provean de todo el servicio necesario
para hacer llegar el producto eh el tiempo y forma estipulada aun a los mercados
geograficamente mas alejados, asimismo, las caracterfsticas propias del envase del
producto y del canal de comercializacion a utilizar en el mercado meta, hacen que la
adecuacion del producto sea una variable en la cual nuestra empresa se desenvuelve con
comodidad.

Es quizas el aspecto financiero de la empresa el que presenta mas trabas para la
realizacion exitosa del negocio, aunque como ya se demostro en la evaluation
financiera, el proyecto es rentable aun suponiendo condiciones sumamente adversas en
el futuro. El punto mas delicado es sin duda la dificultad para acceder al credito en vista

de que los Estados Financieros arrojan perdidas, lo cual hace casi imposible el que
el negocio pueda financiarse con dinero ajeno.

Finalmente, es este estudio se ha pretendido demostrar que se cumplen con las
condiciones mfnimas para garantizar en cierta medida el exito en la implementacion de
un proyecto de exportation, correspondiendo al lector el emitir su propia opinion.
❖

Tecnicamente factible

❖

Comercialmente viable

❖

Competitivamente positivo

❖

Financieramente acreditable

❖

Cronologicamente sostenible

BIBLIOGRAFIA
q

Investigation bibliogrdfica en fuentes secundarias, debido a la lejanfa
geografica y cultural con el mercado de destine, las fuentes de informacion
secundaria tales como revistas especializadas y periodicos fueron de gran
importancia para el presente estudio ya que aportaron buena parte de la
informacion aquf planteada y fueron de vital importancia para la toma de
decisiones.

Fuentes:

Revistas de Negocios Intemacionales de Bancomext.
Periodicos: El Financiero, Reforma
Revista de Comercio Exterior, Bancomext.

□ Entrevista Personal, el acercamiento continuo con e! productor y la
disponibilidad de acceder a contestar nuestras inquietudes y dudas, fueron una
herramienta invaluable para la realizacion de este proyecto.
□ Busqueda en Internet, se realizo una exhaustiva revision de los sitios de
internet que pudieran proveemos informacion actualizada y fidedigna del
mercado sueco, la cual obtuvimos las mas de las veces en idioma ingles.
Paginas consultadas

www.swedishtrade.se
www.bancomext.gob.mx
www.eu.com
www.tullverket.se
www.fonaes.gob.mx
www.torrelsa.com
www.cafe.org.mx
www.anacafe.org
www.sedecover.gQb.mx
www.sagar.gob.mx
www.siem.gob
www.secofi-snci.gob.mx
www.spice.gob.mx
www.kf.se

□ Envio de correos eleetronicos a funcionarios de dependencias que pudieran
proveemos alguna informacion util, este.envio se realizo a las siguientes direcciones
de e-mail:
bancomext(a)hart. nl (Consejeria Comercial de Mexico para el Benelux y los
Palses Nordicos)
Jan.Alhen(a).kf.se (Representante de la empresa distribuidora)
embamex(d)alsonet. se (Embajada de Mexico en Suecia)
.....................—

□ Visitas a dependencias relacionadas con el tema de investigacion, tales como:
♦ Centro Intemacional de Negocios, Subcentro Bancomext,
Universidad Veracruzana

♦
♦
♦
♦
♦

seco fi

COVERCAFE (Consejo Veracruzano del Cafe)
SEDAP )Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Pesquero)
INVEDER (Instituto Veracruzano del Cafe)
ASERCA (Apoyos y Servicios para la Comercializacion
Agropecuaria)
♦ Centro Bancomext Veracruz..
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ANEXOS
Contrato de compra venta
MODELO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA
Contrato de Compra- Venta que celebran por una parte la empresa “PERMOR S.A. de
C.V.” representada en este acto por Roberto Perez Moreno, y por la otra empresa “K F ’
representada por el Sr. Jan Alhen , respectivamente de acuerdo con las siguientes
declaraciones y clausulas:
ft

DECLARACIONES
Declara “La Vendedora”

o

Que es una sociedad anonima legalmente constituida de conformidad con
las leyes de la Republica Mexicana el 17 de febrero de 1993, segun
consta en la escritura publica numero 876549/93 pasada ante la fe del
Notario Publico No. 11, Licenciado Silvio Lagos Martinez de la Ciudad
de Xalapa, Veracruz, Mexico.

o

Que dentro de su objeto social se encuentra entre otras actividades la de
fabrication, eomercializacion y exportation de Cafe tostado molido.

o

Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia.y el personal
adecuado para realizar las actividades que se refieren a la declaraci6n
que le antecede.

o

Que el Sr. Roberto Perez Moreno, Presidente del Consejo de
Administration, es su representante y en consecuencia se encuentra
debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a
su representada en los terminos del mismo.

o

Que tiene su domicilio en Xalapenos Ilustres No. 15-25, Centro, Xalapa,
Veracruz, mismo que senala para todos los efectos legales a que haya
lugar.

Declara “La Compradora”

o

Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en Suecia y
que se dedica entre otras actividades a la comercializacion e importacion
de los productos a que se refiere la declaration II de “La Vendedora”.

o

Que conoce las caracterfsticas y especificaciones de los productos
objetos del presente contrato.

o

Que el Sr. Jan Alhen es su legitimo representante y esta facultado para
suscribir este contrato.

o

Que dene su domicilio en Malmo Strasse No. 1453, Estocolmo Suecia,
<nismo que seiiala para todos los efectos legates 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 de
acuerdo con las siguientes:

CLAUSULAS
Prim era: objeto del contrato. Por medio de este instrumento la vendedora se obliga y a
vender y la compradora a adquirir 11424 kgs. De cafe tostado molido en bolsas de 1kg
c/u.
Segunda: precio. El precio de los productos objeto del contrato que la compradora se
compromete a pagar sera de 3.3404 usd por kg. CIF Puerto de Estocolmo, Suecia
INCOTERMS 2000 CCI.
Tercera: Forma de pago. La compradora se obliga a pagar a la vendedora el precio
pactado en la clausula anterior, mediante carta de credito confirmada e irrevocable,
pagadera a la vista contra entrega de los documentos siguientes: Conocimiento de
embarque, certificado de inspection en punto de embarque.
De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior, la compradora 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 Banamex, sucursal centro de la Ciudad de
Xalapa, Ver., con una vigencia de 30 dfas a partir de la fecha de embarque.
Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de credito, seran pagados
por la compradora.

Cuarta: Envase y embalaje de las mercancias. La vendedora se obliga a entregar
las mercancias objeto en el lugar senalado en las clausula segunda anterior cumpliendo
con las especificaciones siguientes:
Envasadas en bolsas de papel metalizado con capacidad para 1 kg.
Embaladas en cajas de carton de papel Kraft con las siguientes medidas.y capacidad
para 12 pzas (bolsas) de 1 kg. c/u:
Largo

Ancho

Alto

34.0 cms

32.0 cms

27.5 cms.

Quinta: fecha de entrega. La vendedora se obliga a entregar las mercancias a que se
refiere este contrato dentro de los 35 dias posteriores a la fecha en que se reciba la
confirmation de la carta de credito que se menciona en la clausula tercera del presente
contrato.
Sexta: Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez que la vendedora
haya entregado la totalidad de la mercancia a que se refiere la clausula primera y la
compradora haya cumplido plenamente con todas y cada tina de las obligaciones
estipuladas en el presente instrumento, operara automaticamente su terminacion.
Septima: Rescision por incumplimiento. Ambas partes podran rescindir de este contrato
en el caso en que cada una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar
medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 dias siguientes
al aviso, notification o requerimiento que la otra parte le haga en sentido de que proceda
a reparar el incumplimiento de que se trate.
La parte que ejercite su derecho a la rescision debera dar aviso a la otra, cumplido que
sea el termino a que se refiere el parrafo anterior.
Octava: Insolvencia. Ambas parte podran dar por terminado el presente contrato, e;n
forma anticipada y sin necesidad de declaration judicial previa, en caso de que una de
ellas fuese declarada en quiebra, suspension de pagos, concurso de acreedores o
cualquier otro tipo de insolvencia.
Novena: Subsistencia de las obligaciones. La rescision o terminacion de este contrato
no afectara de manera aiguna a la validez y exigibilidad de las^obligaciones contraidas
con anterioridad, o de aqueilas ya formadas que, por su naturaleza o disposition de la
ley, o por voiuntad de las partes, deban diferirse a fecha posterior. En consecuencia, las

partes podran exigir aun con posterioridad a la rescision o termination del contrato,
el cumplimiento de las obligaciones.
Decima: Cesion de derechos y obligaciones. Ninguna de las partes podra ceder o
transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivados de este
contrato.
Decima primera: Limite de la responsabilidad contractual. Ambas partes aceptan que
no sera imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada del caso fortuito o
fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidos en este
contrato los Guales podran reanudar de comun acuerdo en el momento en que
desaparezca el motivo de la suspension, siempre y cuando se trate de los casos previstos
en este clausula.
Decima segunda: Legislation aplicable. En todo lo convenido y en lo que no se
encuentre expresamente previsto, este contrato se regira por las leyes vigentes en la
Republica Mexicana, particularmente lo dispuesto en la Convention de la Naciones
Unidas sobre Contratos de Compra Venta Intemacional de Mercaderias y en su defecto,
por los usos y practicas comerciales reconocidos por estas.
Decima Tercera: Arbitraje. Para la interpretation, ejecucion y cumplimiento de las
clausulas de este contrato y para la solution de cualquier controversia que se derive del
mismo, las partes convienen en someterse a la conciliation y arbitraje de la Comision
para la Protection del Comercio Exterior de Mexico, auspiciada por el Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C., con domicilio en la Ciudad De Mexico, D.F., de
conformidad con lo dispuesto en el reglamento de Procedimientos de la Comision
Interamericana de Arbitraje Comercial.

Se firma este contrato en la Cd. De Xalapa, Veracruz, Mexico a los treinta dfas del mes
de Julio de ano Dos mil uno.

La Vendedora
Roberto Perez Moreno

i •La Compradora
Jan Alhen Strauss

