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INTRODUCCI6N

Es la segunda fuente de divisas en los paises en desarrollo, despues del 

petroleo. Por el valor que representa, el cafe es uno de los principales 

productos agricolas, con un peso importante en el comercio mundial, llegando 

a generar ingresos anuales superiores a los 15 mil millones de dolares para los 

paises exportadores y dando ocupacion directa e indirecta a poco mas de 20 

millones de personas dedicadas al cultivo, transformacion, procesamiento y 

comercializacion del producto en todo el mundo- La produccidn del cafe 

mexicano se ubica dentro del mercado mundial en el tipo llamado “otros 

suaves”, los euales cubren alrededor del 25% de la demanda, siendo nuestro /  
pais el quinto productor mundial.

El cafe mexicano cuenta con las condiciones agroclimaticas para ofrecer un 

producto de alta calidad, de ahi que gran parte de la produccidn se oriente a la 

exportacion., sin embargo la mayor parte de la produccion de cafe que se 

exporta en Mexico es verde y las importaciones se realizan principalmente en 

presentaciones de cafe tostado y molido. La persistencia de la actividad 

cafetalera es crucial para el sostenimiento de miles de familias en paises 

subdesarrollados que ven en ella la unica fuente de ingresos. Participar en el 

mercado internacional explotando las ventajas competitivas que las unidades 

productivas de cafe poseen es una oportunidad para contribuir a mejorar el 
nivel de vida de miles de personas.

Las empresas que en paises como el nuestro cultivan y promueven una marca 

de cafe cooperan a agregar valor en cada uno de los eslabones de la cadena 

productiva. Por esta razon la empresa “El cafe-tal-Apan” es mas que una fuente 

de empleos; tambfen es un elemento que contribuye al desarrollo economico 

de la localidad; en ese sentido, contribuir a su crecimiento por la via de la 

exportacidn, es una manera de incidir, de manera indirecta, en el bienestar de 

la comunidad a la que pertenecemos. El presente proyecto de exportacion tiene 

el propdsito de analizar las condiciones competitivas de la empresa “El Cafe- 

tal-Apan” a fin de determinar las posibilidades de exito de su producto, cafe 
molido y tostado, en el mercado israeli.
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1. ANALISIS DE LA EMPRESA

1.1. CONSTITUClbN LEGAL DE LA EMPRESA

La Comercializadora del Golfo fue legalmente constituida en el afto 2006 como 

persona fisica a nombre de la senora Ana Maria Benitez Ramos con Registro 

Federal de Contribuyente (RFC) BERA590902I06, registrada ante la Secretaria de 

Hacienda y Cfedito Publico (SHCP) dentro del regimen de Persona Fisica con 
actividad Empresarial (comercial).

Es necesario adarar que el proceso productivo del cafe se realiza en las 

instalaciones de -El Museo Interactive EICafetal-Apan”, ubicadas en el munidpio 

de Coatepec, Veracruz, y terminado el producto se distribuye en cafeterias a nivel 

local, estatal y nacional. Por esta razdn, tanto la Comercializadora como El Museo

son empresas sedes de actividades de entretenimiento cultural, conjugadas con la 
fabrication y produccion de cafe tostado y molido.

Cuadro 1: Leyes reguladoras del fegimen Fiscal

Raz6n social: Com ercializadora del Golfo —— — —
Registro Federal del 
Contribuyente: BERA590902I06

Constitucidn Legal: Persona Fisica con actividad empresarial de corrformidad el C6digo de Comercio 
vigente en Mexico.

Nombre del Propietario: Ana Marla Benitez Ramos
Domicilio Fiscal y 
Administrativo:

Ignacio Aldama No. 51, Col. Centro, Coatepec, Ver. Mexico, y el administrativo El 
Grande, Coatepec, Ver. M6xico, carretera las trancas Km 4.0 en la desviaddn de 
para Mahuixtlan. Tefefono: (228) 8 165424 / 8 165390,
E-mail: elcafetal1930@vahoo.com.mx 

P£gina Web: httD://elcafe-tal.bloasDot.com/
Actividad Empresarial: Comerciales venta de Cafe Tostado y Molido

Marco Jurldico:
FEDERALES

Codigo de Comercio
C6digo Fiscal de la Federation
Ley del Impuesto sobre la Renta
Ley del Impuesto al Valor Agregado
Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica

ESTATALES
Ley del Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios
Impuesto Sobre la Nominas 2%
Cddigo Hacendario del estado de Veracruz

Caracterlsticas: Es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos; puede 
prestar servicios, realizar actividades comerciales.

FUENTE: www.sat.aob.mx

mailto:elcafetal1930@vahoo.com.mx
http://www.sat.aob.mx
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1.2. LA MISION DE LA EMPRESA

La empresa tiene como principal medio de distribution y promocidn de su producto 

(el cafe de la marca “El Cafe-tal-Apan”) a las cafeterias y servicios de coffee 

break, debido ello, su Misi6n se encuentra enfocada a la calidad en dicho 

servicios. Sin embargo, para fines del proyecto de exportation sera necesario 

considerar otros elementos: El compromiso de la empresa para garantizar calidad 

y un producto de buen sabor, conocimiento de las necesidades del grupo de 

consumidores que componen el mercado destino Israel.

En resumen, proponemos una Mision que tome en cuenta las exigencias del 

mercado intemacional en terminos de calidad y sabor. Es necesario que la 

empresa difUnda entre sus colaboradores encauzar todas las actividades y 

esfuerzos a cumplir estas dos importantes condiciones de competencia en el 

mercado y que ninguna es excluyente de la otra.

Finalmente, la Misidn propuesta pretende que quienes laboran en “El cafe-tal- 

Apan” tengan daro que pertenecen a una empresa sodalmente responsable, que 

no s6lo contribuye al crecimiento, sino tambfen al desarrollo economico y 

sustentable de la region; una empresa que genera empleos, cuidando la limpieza 

del entorno y la permanencia de los recursos naturales, motivo de orgullo para 

todos en la organization.

Cuadro 2: Misiones de la Comercializadora

Mision Mision Propuesta

nuestra razdn de ser propdsito para el mercado 
intemacional

Satisfacer la demanda de cafe de 
nuestros clientes, brindandoles el 
mejor servido, efidente y de calidad, 
con el mejor equipo de colaboradores.

Procurar el bienestar de nuestros 
consumidores, garantizandoles el 
cafe de mejor sabor y calidad, la 
superadon constante del servicio y el 
permanente compromiso de respeto al 
medio ambiente.

Elaboraci6n propia
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La empresa actualmente posee una Visidn que expresa la busqueda del 

posicionamiento de la marca “El Cafe-tal-Apan” en el mercado regional de cafe a 

traves de un elemento central: la calidad en el servicio. La recurrencia de la 

calidad como principal elemento de crecimiento para la empresa se puede 

considerar como un aderto, pese a ello, el proyecto de exportation de su producto 

a Israel requiere de una vision ampliada que proyecte a la organizaddn con:

• Una importante partidpaddn en el mercado israeli

• Atenta a las necesidades y deseos de los consumidores de cafe

• Preparada para adaptarse a los cambios en las preferencias del consumidor

• En campana permanente para encontrar nuevas formas de agregar valor

• Una marca bien posidonada, icono del buen cafe mexicano en el mercado 

internadonal.

Cuadro 3: Visidn de ia Comercializadora del Golfo y Propuesta

Vision Vision Propuesta

hacia donde vamos c6mo nos vemos en el exterior
Ser reconoddos en la regidn por la 
calidad de nuestros servicios y 
productos, en el mercado de cafe, 
asegurando el crecimiento de nuestra 
marca.

Somos una empresa con una 
importante participation en el mercado 
internadonal del cafe, atenta a los 
cambios en los gustos de nuestros 
consumidores y con la capaddad de 
adaptar nuestros productos a esos 
cambios. Dia a dia investigamos las 
formas de ofrecer un mayor valor 
agregado a nuestro cafe.

Elaboracibn propia

Recalcamos que la Visidn propuesta se redacto en presente afirmativo, como se 

recomienda, a fin de demandar un compromiso mayor por parte de los miembros 
de la organization.
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Los valores como otro de los elementos esenciales de la culture de la 

organization son una propuesta mas, considerando las actitudes mas adecuadas 

para darle viabilidad al presente proyecto. Asimismo, los valores pretenden ser 

congruentes con la Misidn y Vision emitidas por la empresa, de esta manera la 

responsabilidad social contempla el valor del Compromiso con: los clientes, 

trabajadores y sus familias, asi como tambien con los recursos naturales.

Para positionar la cultura empresarial proponemos los siguientes valores:

Calidad: Promover el mejoramiento de la production para tener un producto 

terminado que satisfaga al consumidor, con menores costos e incrementar las 

ventas.

Compromiso: Con nuestros clientes, estando al pendiente de sus preferencias de 

consumo y adaptando nuestro producto a ellas, Con la comunidad, creando 

empleos que signifiquen un mayor bienestar para nuestros trabajadores y sus 

familias.

Solidaridad: Considerar las necesidades de crecimiento personal y profesional de 

los trabajadores, propiciando su capacitacion para el trabajo y la superacion 

academica.

Respeto y Tolerancia: Una de las fuentes de riqueza de nuestra empresa 

consiste en integrarla por una diversidad de trabajadores y el respeto a la misma.

Objetivo General; El presente proyecto de exportation tiene la finalidad de dar a 

conocer, a traves de un analisis de mercado, las conditiones generates del 

mercado del cafe en Israel, brindandole la orientation adecuada al productor con 

respecto a la comercializacion y positionamiento de su producto en el exterior.
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Objetivos Especificos:

• Conocer el procedimiento para exportar el producto, los requisites y tramites 
que se deben realizar.

• Conocer las barreras arancelarias y no arancelarias del producto.

• Saber si el producto cumple con las normas tecnicas

• Explorar los requerimientos y necesidades del mercado israelita

• Estudiar los factores geograficos, econdmicos, politicos, y culturales que 

pueden afectar la comercializacidn del producto.

• Conocer los canales de comercializacion del producto en el mercado Israel i

Cuadro 4. Objetivos: Actuates y Propuestos
O B J E T IV O S  A C T U A L E S P R O P U E S T A

A corto plazo: A corto plazo
- Seguir laborando con responsabilidad tanto - Realizar operaciones econbmicas,

con nuestros colaboradores como con la financieras, de comercializacibn e
sociedad, respetando el compromiso que industrializatibn del cafb.
tenemos con ella. - Propitiar el incremento de la productibn,

- Ofrecer calidad en los productos y servicios productividad y rentabilidad de la actividad
que ofrece la organization. cafetalera;

A mediano y largo plazo - Im pulsar la investigacibn y tecnologia del
- Ofrecer cursos de capacitacibn y cafeto;

actualizacibn tanto para colaboradores A mediano y largo plazo
como a proveedores y clientes. - Incentivar y desarrollar la diversificacibn

- Incrementar ventas. agropecuaria y agroindustrial,
- Fortalecer la imagen del cafb de la regibn a - Conseguir y mantener la integracibn de la

nivel national e International empresa;
- Incrementar las visitas de publicos de otras - Instalar y operar plantas para el

regiones, logrando ser la empresa Ifder en almacenamiento, procesamiento y
nuestro campo. seleccibn del cafb

- Comertializar e industrializar el cafb 
Instalar y operar una propia ofitina de 

exportaciones;
- Suministrar mbquinas, equipos, 

herramientas, materiales, fertilizantes 
organicos y otras mercantias e insumos 
para uso y consumo de la empresa

- Buscar la asesoria permanente 
especialmente en las breas administrativa, 
gerencial, contable, financiera, econbmica, 
educational, juridica y cooperativa.

Elaboration propia
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1.3. ANTECEDENTES

La Comercializadora del Qolfo y El Museo Interactive el Cafetal Ap&n

iniciaron operaciones bajo un mismo objetivo: dar a conocer la historia del cafe y 

su proceso productive, y con ello promover su cultura y consumo, ademas de 

comercializarlo a nivel local, regional, nacional y, actualmente, incursionar en el 

piano intemadonal. La motivacibn que dio paso a la fundacibn de la 

comercializadora fue la oportunidad de negocio que identifico el sefior 

Cuauhtemoc Apan al reparar en la riqueza natural de la regibn respecto a la 

produccibn de cafe, pero sobretodo, a la elevada calidad, literalmente, del mismo.

De esta manera, dando menor importancia a los comentarios de los productores y 

comercializadores locales acerca de la crisis por la que atraviesa el sector desde 

hace anos, situacion que no es ninguna falacia, el senor Apbn se centro en el 

potencial de negocio que significa la actividad cafeticultora en la regibn. La familia 

Apan Benitez emprendio entonces el proyecto de la Comercializadora del Golfb y 

con el inicio la distribucibn del cafe con su propia marca “El Cafe-tal-Apan”, mismo 
que se produce y transforma en su tinea e insfalaciones.

Es pertinente mencionar que la familia Apan Benitez posee y administra el, 

localmente reconocido, “Museo Interactive del Cafe”, el cual tambien surgio por un 

interes de la familia en disponer de un lugar que permitiera conocer la historia que 

lleva consigo una taza de cafe, para ello se adecub un establedmiento en el que 

las personas pueden disfrutar de un cafe de calidad e involucrarse directamente 

en el proceso que esta detras de su produccibn. La idea consistia, entonces, en 

un concepto nuevo, no explotado con anterioridad en la region, llamado “Museo 

del Cafe” que cumple, sin duda, con la finalidad de acercar a sus visitantes a la 

historia de la produccibn del cafe en Coatepec, iniciada hace poco mas de un 
siglo.
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1.4. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Dado ei tamano de la estructura organizacional de la empresa el "Cafetal Apan”, 

se tienen en la actualidad cuatro areas pilares para la realization de sus 

operaciones:

• El Area administrativa y finanzas: El Administrador General tiene la 

responsabilidad del arrendamiento de bienes muebles, un restaurante y el 

santuario del cafe el cual se brinda el servicio de campamento, por otro lado 

el asistente administrative se encarga de la administracidn del Hostal del Cafe 

Tal Apan, de las visitas al museo y de programar citas para grupos de 

turismo.

• El Area de Produccion: Es el encargado de todas las operaciones de 

produccion agricola de la Finca "El Cafe Tal Apan” entre otras la siembra, 

cosecha y produccion del cafe.

• El Area de Recursos Humanos: Es la encargada del reclutamiento y 

seleccion del personal que colabora en cada una de las secciones del la 

empresa desde los cortadores y recolectores de cafe hasta el administrative.

• El Area de Comercializacldn y Ventas: Esta es el irea  que compete a 

nuestro proyecto ya que esta area se encarga de la compra, venta, 

comercializacion y exportacion de cafe. En ella se encuentra ia 

Comercializadora de la cual describiremos su estructura mas adelante

Lo que esta claro en la organization es el liderazgo en la toma de decisiones del 

Lie. Cuauhtemoc Apan, el funge el puesto de Administrador General, del area de 

Recursos Humano se encuentra a cargo de Lie. Arturo Apan Benitez su funcion es 

la selection y contratacion del personal y tiene colaboradores como Angelica 

Cordoba, tiene el cargo de asistente administrative el hostal y las visitas al museo.

De las ventas de cafe, coffee break y cafeterias estan a cargo de la Sra. Ana 

Maria Benitez Ramos, y de la contabilidad se encarga el contador Maximino 
Cer6n.
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La comercializadora es parte de la empresa el Cafe Tal -  Apan y se encuentra 

al mando de la Sra. Ana Marfa Benitez Ramos (duena de la empresa), la cual se 

encarga de las ventas de los productos del cafe. Del la parte de administrativa y 

logfstica se encuentra a cargo de la Sra. Mariana Ceballos y el Sr. Brito Villegas.

Estructura organizacional del Area de Comercializacibn

De esta area se desprende la otra de las areas que es la "Comercializadora del 

Golfo de Mexico” la cual esta dirigida por la Sra. Ana Marfa Benitez Ramos en ella 

participan 20 colaboradores.

La comercializadora se divide en 3 sub&reas que son la Gomercializacion del 

cafe, Administration de Coffe breaks y Administratibn de Cafeterias. Todas ellas 

vigiladas por el departamento de Administracion y logfstica.

• Comercializacibn: Se encarga de las ventas dentro del "Museo del Cafe Tal 

Apan”, las ventas en el interior del pais y proximamente de las exportaciones 

internadonales.

• Coffe Break: Otra de las subareas que tiene la comercializadora ofrece

ofrecer servicios de contratation de Coffe breaks dentro del "Museo del Cafe 

Tal Ap6n” y para eventos sociales.

• Cafeterias: La comercializadora se encarga tambien de la administratibn de 

la cafeteria “Cafe con piernas”, la cafeteria “Cafe Don Circo” y las cafeterias 

concesionadas dentro de diversas facultades de la Universidad Veracruzana.

La comercializadora tiene un departamento de Administracion y Logfstica:

encargado de Coordina, administra y vigila las actividades de los 20 empleados 

que colaboran dentro de las dreas mencionadas entre otros vendedores, baristas 

y limpieza.

12



rr
o

ye
ct

o
 d

e 
E

xp
or

ta
ci

on
 d

e 
C

af
e 

To
st

ad
o 

y 
M

ol
id

o 
a 

A
sh

do
d,

 Is
ra

el

W
la

xi
m

in
o 

C
er

on



B
a

ri
s

ta
s

, 
L

'i
m

p
ie

z
a

. 
V

o
n

d
e

d
n

re
s



Proyecto de Exportacidn de Cafe Tostado y Molido a Ashdod, Israel

1.5. POLITICAS

Utilizando el numero de empleados como criterio para la clasificadon del tamano 

del “Cafe-tal-Apan” tenemos que esta es una empresa pequena segun el INEGI, 

ya que sus 60 empleados la ubican en el rango de 31 a 100 personas que permite 

considerar a una empresa como pequena, dentro de la actividad industrial1.

Este factor, aunado a la juventud de la empresa ha favoreddo que esta opere sin 

formalizar fundones o delimitar puestos de manera documentada, sin que, hasta 

el momento cabe recalcar, esta situation haya repercutido negativamente en el 
desempeno de la organization.

Es debido a la condition arriba descrita que se explica la inexistentia de pollticas 

definidas expresamente; y aunque se recomienda que conforme la empresa 

crezca todos y cada uno de los procesos se formalicen, es posible que el “El Cafe- 

tal-Apan” con el tamafio y estructura que posee actualmente, cumpla con sus 

objetivos y metas sin tener que redactarlos y anuntiarlos solemnemente.

El cuadro 5 presenta las principales pollticas cuya implementation hemos 

considerado prioritarias para la empresa a fin de apegarse a los requisites que 
demands el mercado externo.

1 Para conocer fa clasificacidn completa de las empresas por sector y numero de empleados consulte el 
anexo estadfstico.
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Cuadro 5. Principales politicas a implementarse formalmente en la empresa

P o l i t i c a  a 

im p le m e n ta r

A c c io n e s

Administracidn
* Clara definicidn de funciones y responsabilidades en cada £rea 

de la empresa.
■ Los trabajadores deberdin estar capacitados en el uso y 

manejo de las mdiquinas, sus funciones a realizar dentro de la 
empresa y conocimiento del equipo de trabajo

Personal ■ Que nuestros colaboradores muestren la capacidad de 
disciplina, orden, respeto, honestidad y entusiasmo.

■ Capacitacidn total de acuerdo a su labor, condoles equipos y 
element os necesarios

Produccidn -■

■

■

Solo se ocupara el grano que cumpla con la calidad-neeesaria 
para lievar a cabo el proceso productivo para brindar al cliente 
el mejor producto.
Mantener limpias todas las areas del local, muebles y equipo 
de trabajo.
Vigilar paso a paso cada proceso por el que pasa el producto 
terminado.

Endeudamiento ■ La empresa harS uso de llneas de financiamiento de corto 
plazo, por un porcentaje que no rebase el 15% de sus ventas 
anuaies.

Destino de las 
utilidades

■ La empresa reinvertirdin la utilidades anualmente en un 
porcentaje dealmenos10%

Pago a proveedores ■ El pago a los proveedores ocurrirdi cuando se recupere en un 
80% la inversidn.

Cr6dito a clientes ■ Se aplicardi a clientes frecuentes y con un historial crediticio 
sano.

Cobro a
compradores del 
exterior

* A los clientes en el extranjero se les cobrara en un plazo de 60 
a 90 dlas.

Evaluacidn del 
desempefio

■ Incentivos al incremento de la productividad, reconociendo al 
empleado del mes

De calidad de los 
servicios

■ La Comercializadora el Golfo y el Museo el cafetal Apan se 
esfuerza dfa a dfa para mejorar, y ofrecer productos, precio y 
servicios con calidad a nuestros clientes.

Reclutamiento de 
personal

■ El personal deberd presentar una excelente actitud, 
experiencia en el puesto y estudios segun el puesto a 
desempenar.

Elaboraci6n Propia
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Asimismo recomendamos la introduction de controles en el proceso de production 

apegados a la Norma Oficial Mexicana NOM 149-SCFI-2001 Cafe Veracruz 

Especificaciones y metodos de prueba, que es la base para obtener la 

Denominacion de Origen Cafe Veracruz.

Esta Norma establece las especificaciones de calidad que debe tener el cafe 

respecto a color, forma, cuerpo, tamano, humedad, ntimero de defectos, aroma, 

acidez, ausencia de malos sabores y aceptabilidad del sabor; es aplicable al cafe 

verde y cafe puro tostado, en grano o molido, logrado con los granos de Coffea 

Arabics, en sus diversas variedades, cultivado a mas de 750 metros sobre el nivel 

del mar, en la zona geogr£fica senalada en la Declaration General de Proteccion 

de la Denominacidn de Origen, "Cafe Veracruz".

1.6. INSTALACIONES Y OTROS ACTIVOS

La empresa cuenta con dos importantes bienes inmuebles que forman parte 

esencial de sus actividades diarias: Edificio o planta2 y Finca.

Las instalaciones de "La Comercializadora del Golfo y del Museo del Cafe “El 

Cafe-tal-Apan” se ubican en la zona industrial del municipio de Coatepec, 

Veracruz, en un edificio de 1,500 m2, del cual aproximadamente el 40%, es decir, 

600m son destinados a la transfbrmacion del cafe, el resto se ocupa para los 

servicios que ofrece el Museo.

La empresa cuenta con una finca de 12 hectareas para la siembra y cosecha del 

cafe cereza, la cual produce 400 quintales de cafe al afio; el cual es trasladado a 

la planta para ser sometido a un proceso de industrialization, mismo que se 

realiza con el apoyo de varios activos como los que se enlistan en el cuadro 6.

17

2 Consulte et croquis de la planta en la siguiente pagina.
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Cabe subrayar que ninguno de los activos con los que la empresa opera es 

arrendado o se encuentra hipotecado, por lo que no existe el riesgo de 

comprometer la capacidad instalada necesaria para el proceso de exportacion. La 

intensification en el uso de la maquinaria y herramientas de produccion se 

acentuar& con la production destinada a la exportacion, sin embargo la empresa 

opera al 60% de su capacidad instalada, por lo que el incremento en la production 

no presiona dicha capacidad.
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Cuadro.6: La empresa cuenta con los siguientes activos fijos para la produccion del cafe.

C a n t id a d
O t ro s  A c t i v o s  

N o m b re Im a g e n M o n to

1

E&scula Romans: Capacidad de hasta 
60 kg.
Capacidad Productiva: 4630 veces 
Capacidad ociosa: 1852 veces 
Capacidad Instalada: 2778 veces

$1,500.00

1

Despulpadora: Capacidad de 1 toneiadas 
por hora.
Capacidad Productiva: 100 toneiadas 
Capacidad Ociosa: 66.66 toneiadas 
Capacidad Instalada: 166.66 toneiadas

$12,880-00

1

Maquina de Secado: Capacidad para 
secar 7 quintales por hora.
Capacidad Productiva: 4.2 quintales 
Capacidad Ociosa: 2.8 quintales 
Capacidad Instalada: 7 quintales

m $ 36,999.00

1

Morteadora: Capacidad 3 quintales por 
hora.
Capacidad Productiva: 1.8 quintales 
Capacidad Ociosa: 1.2 quintales 
Capacidad Instalada: 3 quintales

S 60,00.00

1

Tostador: Capacidad de Tostar 80 kg por 
hora
Capacidad Productiva: 1341.66 hrs 
Capacidad Ociosa: 2021.5 hrs 
Capacidad Instalada: 805 hrs

m . $71,000.00

1

Bascula de piso: Capacidad de hasta 
250kg
Capacidad Productiva: 345 veces 
Capacidad Ociosa: 138 veces 
Capacidad Instalada: 207 veces

-4 $ 8,000.00

1

i
Molino: Capacidad 100 kg por hora 
Capacidad Productiva: 863.33 hrs 
Capacidad Ociosa: 1295 hrs 
Capacidad Instalada: 518 hrs

jSmf

c . $12,000.00



Proyecto de Exportacion de Cafe Tostado y Molido a Ashdod, Israel

C a n t id a d
O t ro s  A c t i v o s  

N o m b re Im a g e n M o n to

1

Selladora: Capacidad 100 kg por hora 
Capacidad Productiva: 863.33 hrs 
Capacidad Ociosa: 1295 hrs 
Capacidad Instalada: 518 hrs % $ 7,000-00

1

B£scula de precisibn para catar el cafe: 
Capacidad de hasta 10 kg.
Capacidad Productiva: 4630 veces 
Capacidad ociosa: 1852 veces 
Capacidad Instalada: 2778 veces

r %
$ 8,000.00

1

Morteador y tostador pequeno

$ 12,000.00
A c t iv o s  f i jo s  p a ra  ia d is t r ib u t io n

1 Camioneta de 4 toneladas Nissan $ 205,000.00

1 Autombvil Pontiac $180,000.00

1 Motocicleta $ 25,000.00

1 Camioneta CR-V M $349,500.00

Elaboraci6n Propia

Finalmente, la siguiente grafica ilustra las cantidades -  expresadas en kilogramos- 

en que merma la producci6n de cafe a traves de su ciclo; desde que se corta la 

cereza hasta que se tuesta y muele para su posterior envasado.
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La Ifnea roja constituye la produccion efectiva de la empresa, conformada por la 

suma del cafe que se cosecha en la finca de la empresa y la que se compra a 

diversos proveedores locales.

Sobra decir que a partir de las compras que se realizan de cafe pergamino la 

produccion efectiva queda fuertemente compuesta por las dichas compras, es 

decir, el 71% de la produccion total del cafe que se procesa proviene del que se 

adquiere con los proveedores locales.

Cuadro 6. Produccidn potencial y composicion de la efectiva anual

Elaboration Propia

Debido a que la fabrica opera actualmente al 60% de la capacidad instalada, es 

que la produccidn efectiva se ubica en 51.8 toneladas al ano, en vez de 82.08

1.7. COBERTURA DE RIESGO

Al carecer de seguros que la cubran contra diversos riesgos, y al existir algunos 

con mayor probabilidad o con alto impacto en ciertas areas de la organization, es 

recomendable que la empresa, inmersa en actividades de exportacidn priorice la 
contratacion de los siguientes:
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Seguro de responsabilidad Civil

El Seguro de Responsabilidad Civil por producto protege a las empresas para 

enfrentar alguna demanda interpuesta por el consumidor en otro pais, en caso de

que su producto le cause algun dano fisico. Este seguro opera de la siguiente 
manera:

Al momenta de presentarse una demanda, usted debera dar aviso inmediato a su 

compama aseguradora para que esta se de a la tarea de hacer las investigaciones 

pertinentes y detectar si no se trata de algun fraude, o de algo que podna afectar 
seriamente la imagen de su compama.

Para tener una idea del costa de dicho seguro, se debe tener en cuenta que el 

valor de la prima depended mucho del riesgo del producto que se va exportar; el 

limite que se quiera asegurar y, finalmente las ventas que alcance este en el 

mercado, ya que, a mayores ventas es mayor la probabilidad de que ocurra un 
imprevisto.

A B A  |  S E G U R tS S k > n o

La compania ABA aseguradora brinda en un paquete amplio de seguros como:

Cobertura amplia de incendios para edificio y contenidos: ampara todos los 

bienes, muebles e inmuebles propios y necesarios al giro del negocio, contra el 

riesgo de Incendio, por dano o p^rdida fisica directa, incluyendo bienes de 
terceros que se encuentren bajo su custodia.

23



Remocion de escombros: cubre los gastos de desmontaje, demolition, limpieza 

acarreo o lo necesariamente tenga que llevarse cabo para que los bienes 

asegurados queden en condiciones de reparation o de reconstruction cuando 
estos se encuentren amparados por la pbliza.

Corrosidn de tuberfas: los gastos por concepto de localization y reparar las 
tuberlas en la ubication de riesgo.

Vehfculos automotores: quedan cubiertos los que son propiedad de la empresa

0 los que se encuentran en custodia de la empresa y que esten dentro de la 
poliza.

Responsabilidad Civil: cubre los banos materiales, ffsicos o morales que el 
asegurado cause a terceros y por los que este deba responder.

Robo de mercancias: Cubre el robo de los contenidos que se encuentren dentro 

del local asegurado induyendo bienes de terceros bajo la responsabilidad,

tambien el dinero en efectivo, billetes, esta opera dentro y fuera del local 
asegurado.

Rotura de maquinaria y Equipo electronico: cubre todo tipo de maquinaria, 
equipo electronico fijo o movil y recipientes sujetos a presion.

Entre otros que le son de utilidad a la empresa como; fenomenos naturales, rotura 

de cristales, dinero y valores, asistenda empresarial. Esto tiene un costo de $635.

01 Dolares y en pesos mexicanos es de $ 6, 528.94.y el monto asegurado es de

dos millones de pesos, se recomienda este seguro a la empresa por la cobertura 
que tiene.

Seguro de transporte

Protege contra riesgos que se puedan presentar en el viaje de sus productos 

hasta su destino final e, incluso, tambien le ampara contra danos en el proceso de 

transporte. Las condidones de un seguro de transporte dependen del tipo de 

contrato de exportation del que se trate, (Incoterm) la aseguradora le disena un
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plan que respalda su producto hasta una determinada zona geografica establecida 

por ambas partes involucradas (exportador e importador), esto puede ser hasta la 

frontera o la aduana del pals de su cliente.

Para efectos del presente proyecto se ha cotizado con la empresa asegurador 

INSECOMEX SEGUROS, que resulto ofrecer el predo m£s competitive, ya que 

nos ofrece el aseguramiento de las mercanclas cubriendo transporte terrestre 

nacional y marltimo. La Cotizaddn fue realizada por la Lie. Marilu Solis Sansores, 

con fecha 18 mayo 2010. Se selecciono a esta empresa por el costo, ya que este 

cubre seguro nacional y el flete prindpal o flete Intemadonal marltimo por un 

monto menor que el de otras a seguradoras.

El tipo de seguro a contratar es el Full Cover (Cobertura Total) ya que brinda la 

cobertura del 100% de las mercanclas. Se le recomienda al exportador que al 

momento de contratar un seguro para proteger sus exportaciones es conveniente 

acudir a una companla que cuente con representadon en el extranjero y con un 

buen respaldo legal que le ayude a enfrentar cualquier contingenda que se pueda 
presentar en este proceso.

1.8. TECNOLOGIA

Actualmente la comercializadora cuenta con maquinarla de origen italiano y 

recientemente ha adquirido tecnologla proveniente de un proveedor local de 

maquinarla para la produccion del cafe Graco (Coatepec), la cual no solo es 
atractiva por su precio accesible, sino porque es eficaz.
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La cantidad maxima de production que puede obtenerse de la planta y equipo de 

la empresa por unidad de tiempo, bajo las condiciones tecnologicas dadas es de 

86,300 Kg. al ano, de lo cual tiene una capacidad ociosa 34,500 Kg. lo que 

representa un 40% de su capacidad instalada.

1.9. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La empresa debe cumplir con otras obligaciones, para poder exportar a Ashod 

Israel. Estas requieren que de su apego al marco juridico vigente para poder 

exportar su producto.

Tratado de Libre Comercio Israel -  Mexico

>-•» <«; impueao GenqgWWmportaciiSn y Je E»portacl6n

Ley de comercio exterior y reglamento 

Ley aduanera y reglamento de ley aduanera

Reglas de car&cter general en materia de Comercio Exterior que emite el

SHOP

Normas Oficiales Mexicanas ( NOM’s. publicadas en el DOF)

La empresa no tiene m£s obligaciones que las fiscales: La empresa tiene la 

obligacidn de presentar declaraciones mensuales y anuales antes la S.H.C.P, sin 

embargo no se encuentran obligados a presentar estados financieros ni balances 

generates, ni al pago de I.V.A. por enajenacion de cafe ya que de acuerdo a la ley 

del I.V.A. este producto esta exento de dicho impuesto.
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1.10. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Un analisis intemo de la empresa permite identificar aquellos elementos que le 

otorgan ventajas y aquellos que obstaculizan el logro de sus objetivos, los y se 

enlistan a continuacion:

Fortalezas:

• Mision y Visibn definidas.

• Producto de alta calidad,

• Formaeibn de Personal Emprendedor.

• Relation estrecha y amigable entre directivo y colaboradores.

• Limpieza y orden en la organizacibn.

• Toma de decisiones basada en estadfsticas.

• Rendimientos crecientes a escala 

Debilidades:

• No cuenta con la certificacion de Denominacion “Cafe Veracruz”, al 

respecto la empresa ha dado un paso importante, adquiriendo el 

Sello de Calidad “Con Sabor Veracruzano” otorgado por el Consejo 

Regulador del Cafb Veracruz

• Identidad grSfica d6bil.~ ya que la actual no comunica lo que se esta 

vendiendo, para ello proponemos en el apartado 2.9 la nueva 

imagen adaptada al mercado israeli.

• Ausencia de una polrtica de calidad que garantice la estandarizacion 

de la calidad del producto, al respecto consulte el apartado 2.14 en el 

que se proponen formas para asegurar la calidad.

• Carencia de un sistema de comunicacidn con clientes y 

consumidores.- a fin de ofrecer servicios post-venta y agregar, con 

ello, valor al producto, sugerimos la disposicion de un apartado en el 

portal web de la empresa que detalle las caracteristicas del producto 

y redba comentarios y sugerencias.
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2. ANALISIS DEL PRODUCTO 

2.1. DESCRIPCI6N DEL PRODUCTO

Nombre del Producto: Cafe tostado y molido para la Exportation.

Marca: El cafe-tal-Apan.

Con un nombre que deriva del arabe Gahve (bebida vegetal) el cafe es una bebida 

que se obtiene por infusion a partir de los frutos y semillas del cafeto (Coffea), que 

debe gran parte de su popularidad al contenido de una sustancia estimulante 

llamada cafefna.

Las plantas de cafe son denominadas cafetos; arbustos con hojas persistentes y 

opuestas, que agradecen disponer de algo de sombra. Producen frutos carnosos, 

rojos o purpuras, raramente amarillos, llamados cerezas de cafe, con dos nucleos, 

cada uno de ellos con un grano de cafe (la cereza de cafe es el ejemplo de una

drupa poliesperma). i
I

Cuando se abre una cereza, se encuentra el grano de cafe encerrado en un casco

semimgido transparente, de aspecto apergaminado, que corresponde a la pared 

del nucleo. Una vez retirado, el grano de cafe verde se observa rodeado de una 

piel plateada adherida, que se corresponde con el tegumento de la semilla.

El cafe se ha convertido en la bebida comercial numero uno del mundo, en el 

motor de la sociedad moderna; se estima que la mitad de la poblacion mundial lo 

consume cotidianamente, esta reconocida bebida es preparada con una mezcla

de agua caliente y granos de cafe tostado o molido. Como todo producto
!

reconocido, desempena un papel preponderante en el placer que da beber una

tazade cafe.

I
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Para el caso que nos ocupa, la marca “El Cafe-tal-Apan” ofrece exportar cafe 

Tostado y Molido con calidad de exportation, cultivado en la region de Coatepec, 

proveniente de la especie Coffea Arabiga, la mas cultivada en el pais, que

representa el 75% de la production mundial de cafe, que se caracteriza por un
<

cafe fino y aromatico, altamente apredado en el mercado international.

El producto a exportar se encuentra dasificado en el Sistema Armonizado para la 

Codification y Designation de Mercancias (SA) como 09012100 que pertenece al 

producto Cafe Tostado y Molido sin Descafeinar. En el cuadro 7 se muestra que 

tanto en Mexico como en Israel la fraction arancelaria del producto a exportar es 

la misma, esta es 01.

Cuadro 7. Clasificaddn arancelaria en Mexico e Israel del cafe molido y tostado 

sin descafeinar.

0 9 .C a fe , te . y e rb a  m a te  y  e s p e c ia s

0901 Cate, incluso tostado o descafeinado; c&scara y cascarilla de cate; suced&neos 
del cate que contengan cate en cualquier proporciOn.

- Cate tostado:

090121 -  Sin descafeinar.

09012101 Sin descafeinar.

Aranceles aplicados al resto del mundo

FUENTE: WTO

El cafe va dirigido al puerto de Ashdod, Israel es cultivado a mas de 1,200 metros 

de altura sobre el nivel del mar, en la region de Coatepec, con las siguientes 

caracteristicas para su presentation:

• Molido y tostado con una torrefaccion de 128°

• Proceso de reposo para secado del cafe

• Envasado al alto vacio en latas de metal, que hacen posible que el cafe
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Se conserve fresco por periodos mas largos, ademas de que le anade ese toque 

tradicional de presentar el producto.

• Uso de fertilizantes organicos

• En una unica presentation de 100 grs. (Contenido Neto)

• Con la certification Kosher (Propuesta)

• Con la Denomination de Origen (Propuesta)

• Conservation de las bondades de un buen cafe: la hoja de metal que funge 

como primera tapa evita que el cafe pierda sus caracteristicas deseables 

antes de su consumo.

• Diseho higienico: la tapa evita que los residuos del cafe se adhieran a la 

superficie o al resto del envase.

• Etiqueta principalmente disehada para su comercializacion en el mercado 
israeli.

2.2. PROVEDURIA

La empresa tiene una capacidad de 86 300 kg. Anules, sin embargo la produccion 

actual es de 51800 kg. Como se sabe la empresa cuenta con una finca de 12 

hectareas esta tiene una produccion anual de en las cuales la empresa solo 

Existe un grupo de proveedores que son pieza clave para el abastecimiento y 

operation de la empresa, tengamos presente que la partitipation de la finca 

familiar en la production total es del 20% por lo que es de gran importancia tener 

bien identificadas las principales fuentes de suministro. A continuation se muestra 

la information relativa a dichos proveedores:

• Proveedores de cafe: abastecedores del grano cosechado a una altura de 

1,200 metros sobre el nivel del mar, una de las caracteristicas que se 
deben cumplir para su compra y garantizar un buen cafe.

• Proveedor de refacdones de maquinaria: refacciones para la maquinaria 

que se requiere para la compostura de su equipo.
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• Proveedor de envase de plastico: suministra el plastico que la empresa 
brinda para la degustacion de su cafe.

• Proveedor de Empaque y etiqueta: abastece a la Comercializadora del 

Golfb en el empaque y etiquetado del cafe, con bolsas de aluminio y 
etiquetas.

Cuadro 8. Proveedores de la empresa

| Nom bre del Proveedor U bicacion T ipo  do P roducto
Maximo P6rez Del grande Coatepec, ver. Cafe
Javier Garcia LQcido Ordufia, Ver. Cafe
DelfinoHemSndez San marcos, Ver. Cafe

Pedro Le6n y francisco vives Xico, Ver Cafe
Cleto Martinez Ruiz Monte Blanco, Ver. Cafe
Hector Cano Coatepec, Ver. Cafe
Cate Pinos (Jorge Martinez) Coatepec, Ver. Cafe
Flavio Alonso Bolafios Mexico, D.P. Cafe
Comercializadora Industrial Coatepec Coatepec, Ver. Cafe
Julieta Quesada Osorio Mexico, D.F. Refacciones de maquinaria
En vases America Mexico, D.F. Envase de Piestico
Daniel Oropeza Xalapa, Ver. Empaque y etiqueta
Gas Express Xalapa, Ver. Gas L.P.
Empresa latinoamericana de sacos Sacos de Yute

1 Proveedores de para la exportacidn del cafe tostado molido |

Metal Pack
Cuernavaca, Morelos, 
Mexico Latas

Novatec Tulipen, edo. De Mexico. Pallet de piestico-

Honey Comb Mexico D.F:
Cajas y acondicionadores del 
embalaje

Elaboraci6n Propia

Mercado international

• Proveedor de latas: la propuesta de una lata como envase responde a la 

adaptation del producto para su incursion en el mercado israell, y a la 

imagen que se busca proyectar de la marca, ya que las mas populares en 

aquel mercado presentan su producto con dicho material.

• Proveedor de Pallets: necesarias para el envio del producto al extranjero.
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• Proveedor de empaque y acondicionadores: consiste en cajas y 

compiementos para dar la mayor seguridad de que el producto iiegara 

fntegro al pais destino.

2.3. SUBCONTRATACION.

La empresa tendra que subcontratar algunos servicios para poder llevar su 

producto al mercado internacional como se mencionan a continuacidn:

Los servicios de un agente aduanal ya que este se encarga de la documentacion 

ofidal, clasifica los bienes de acuerdo al sistema armonizado, determina las 

contribuciones a pagar, asi como las obligaciones adidonales aplicables,. realiza el 

pago de los impuestos, coordina las maniobras necesarias, reconoce las 

mercancias, recopila la documentacion de los pagos por cuenta del cliente. en 

este caso se contratara a la agenda Aduanal Beristain ya que en la region son los 

expertos en la exportadon de cafe.

• Se subcontratara a la empresa Metal Pack para la elaboradon el envase que

se diseno para este producto y Lamitec realizara el envasado del producto.

• A la empresa Lorena Barradas diseno grafico para el diseno e impresion de

la etiqueta.

• La empresa Honey Comb es el proveedor de cajas y acondicionadores del

embalaje.

• La empresa NOVATE se subcontrata por los servidos de pallet de ptestico.

2.4. COSTOS DE PRODUCCI6N

Debemos tener presente que este proyecto contempla a una empresa que realiza 

actividades de cosecha, transformacion y comercializadon de cafe, por lo que la 

estructura de sus costos se encuentra bastante diversificada.
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Clasificacion de los costos en fijos y variables.

Costos fijos: Son los que tienen una magnitud constante, ya que no sufren 

modificaciones al variar los volumenes de produccion o venta por ejemplo energfa, 

gas, agua, te!6fono, mantenimiento de finca.

Costos variables: Son los costos cuya magnitud fluctua en razon casi 

directamente proporcional a los volumenes de produccion o venta. Y forman parte 

directa o indirectamente del producto, la empresa incurre en materias primas (cafe 

pergamino), mano de obra, materiales, envases y otros insumos, transporte, 

maquinaria.

Costos de produccidn: Son los que se generan en el proceso de transformar la 

materia prima en productos terminados, se subdividen en:

Com pra de Cafe

Compra de cafe en 
Qu intales Cafe en Kg. Costo total del cafe en pergamino

1000 67,500 $ 1,850,000.00

Produccidn de Cafe en 
Qu intales

Cafe en Kg Costo total del cafe en pergamino

400 23,00 $ 739.910.00

Total de Costo por 
Materia Prima

$ 2,589,910.00

C o s to s  p o r  p ro c e s o  de  t ra n s fo rm a c io n  de l ca fe :

Personas 20

Corte por persona 5000 Kg
Pago por Kg cortado $ 3.00 Por Kg
Pago total por corte y cosecha por persona $ 15,000.00 Pesos

Pago totai por corte y cosecha por persona a) 
mes

$ 2,142.86 Pesos

Pago mensual a las 20 personas $ 42,857.14 Pesos
Pago total $ 300,000.00 Pesos
Concepto Total

Si



Proyecto de Exportation de Cafe Tostado y Molido a Ashdod, Israel

C o s to s  p o r  p ro c e s o  de  tra n s fo rm a c io n  d e l ca fe :

Despuipe y fermentado $ 60,000.00 Pesos
Lavado y escurrimiento de cate $ 70.08 Pesos
Secado, morteado y clasificado $ 230,000.00 Pesos
Tostado $ 110,400.00 Pesos
Molido y Sellado en bolsa $ 29,600.00 Pesos
Empacado y etiquetado $ 36,520.00 Pesos
Costo total por beneficio htimedo y seco $ 465,590.08 Pesos

Gastos indirectos de fabricaci6n: Son los costos que intervienen en la 

transformacion de los productos, con exception de la materia prima y la mano de 

obra directa.

Periodo 12 Meses

Costo por hect&rea al alio $ 4,000.00 Pesos

Total de hect&reas 12 Hecttreas

Costo total al aflo $ 48,000.00 Pesos

Traslado del cafe de finca a planta (Cuando lo Produce)

Caf6 cereza en Kg. 100,000 Kg

Capacidad del saco de cate 69 Kg

Total en sacos 1,449 Sacos

Costo portransporte $15.00 Pesos

Total de costo por transporte $ 21,739.13 Pesos

L_________________ Concept©--------------------- — .. -..... — ...... Cost©— - - - ........ Total

Empacado y etiquetado Produccidn $ 35,520.00

Empacado y etiquetado Compras $ 88,800.00 $124,320.00
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Costos variables. Son los que cambian en relacion directa con una actividad o 
volumen dado con respecto a producddn o ventas.

Costo Variable Pesos
U nitarios

Mano de obra $1,650,000.00 $31.87

Empaque y etiqueta $34,194.12 $0.66

Transporte $21,739.13 $0.42

Materia prima $1,850,000.00 $35.71

Maquinsria $15,000.00 $0.29

Costo Total $3,571,553.25

Costos Fijos: Son ios que permanecen constantes durante un periodo 
determinado, sin importar si cambia el volumen

C ostos fijo s Pesos U nitarios
Energta $30,000.00 $0.58

Gas $30,000.00 $0.58

Aqua $7,200.00 $0.14

Mantenimiento $48,000.00 $0.93

TeISfono $24,000.00
$0.46

Costo Total $139,200.00
2.69

2.5. PROGRAMAS DE FOMENTO

La empresa no cuenta con ningun tipo de apoyo hasta el momento para la 

comercializacion de su producto. La comercializadora del golfo de Mexico puede 

tener acceso al programa de fomento al comercio exterior llamado ALTEX 

(Empresas Altamente Exportadoras) pues este da beneficios a pymes.

Este programa esta dirigido a personas fisicas establecidas en el pais productoras 

de mercancias no petroleras que demuestren exportaciones directas por un valor 

de dos millones de ddlares de los EUA o equivalentes al 40% de sus ventas 

totales, en el periodo de un ano, asi como empresas que buscan introducir al 

mercado internacional sus productos. Esto con la finalidad de fortalecer la 

competitividad de las empresas mexicanas frente a las empresas transnacionales 

establecidas en el pais destino de nuestro producto. Es un instrumento de
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promotion a las exportationes y tiene la finalidad de apoyar a las operaciones 

mediante fatilidades administrativas y fiscales.

Los benefitios que tiene este programa son la devolution de saldos a flavor del 

IVA, en un termino aproximado de veinte dias habiles; Acceso gratuito al Sistema 

de Information Comercial administrado por la Secretaria de Economia; Exencion 

del requisite de segunda revision de las mercancias de exportation en la aduana 

de salida cuando estas hayan sido previamente despachadas en una aduana 

interior, y Facultad para nombrar a un apoderado aduanal para varias aduanas y 

diversos productos.

Para gozar de dichos benefitios, los usuarios de este programa deben presentar, 

ante las Dependentias de la Administration Publica Federal correspondientes, 

una copia de la Constantia ALTEX expedida por la Secretaria de Economia y, en 

su caso, la ratification de vigencia. Los tramites relativos a este programa deberan 

ser presentados en la ventanilla de atention al publico de las Delegaciones y 

Subdelegaciones de la Secretaria de Economia.

Otros apoyos gubernamentales a los que la empresa puede tener acceso: Son a 

los Fondo de Apoyo para la micro, pequefia y mediana empresa asi como tambien 

el programa de competitividad en logistica y centrales de abasto y finalmente el de 

fomento productivo y mejoramiento de la calidad del cafe de Mexico, 

instrumentada por Sagarpa.

2.6. ACTIVOS FIJOS

Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza de manera 

continua en el curso normal de sus operaciones, la empresa cuenta con los 

siguientes activos fijos y sus costos:
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Cuadro 9. Activos Fijos en Numero y Valor

C a n tid a d

A c t iv o s  F ijo s  

N o m b re W lonto

1 Finca v terrenos $ 4.000.000,00
1 Edificio v construction $ 3.500.000.00
1 Bgscula Romans para pesar en campo $ 1.500,00
1 Despulpadora: $ 12.880,00
1 M6quina de secado: $ 36.999,00
1 Morteador: $ 60.000,00
1 Tostador: $ 71.000,00
1 B6scula de piso: $ 8.000,00
1 Molino: $ 12.000,00
1 Selladora: $ 7.000,00
1 B£scula de precisidn paracatarelcafe. $ 8.ooo;oo
1 Morteador y tostador pequefio $ 12.000,00

A c t i v o s  f i j o s  p a r a  la  d i s t r i b u c io n

1 Camioneta de 4 toneladas Nissan $ 205.000,00
1 Camioneta CR-V $ 349.500,00
1 Automovil Poteac $ 180.000,00
1 Motocideta $ 25.000,00

A c t i v o s  I n t a n g ib le s

Inscription al consejo $ 1.500,00
Hologramas de denomination de origen $ 28.800,00
Hologram a de envasado $ 17.280,00
Beneficios Humedos $ 700,00i Benefidos Seco $ 700,00
Marca registrada $ 8.000,00
Certificado Kosher $ 39.600,00
ISO 9000 $ 50.000,00
Total $ 8.635.459,00

Elaboraddn Propia

En la finca se cultiva el 20% de la produccidn total de la empresa, el edificio se 

ocupa en un 40% para las actividades del proceso productivo del cafe, se tiene 

una camioneta con una capacidad de 4 toneladas, modelo 2000, asf como toda la 

maquinaria que se necesita para el proceso productivo del cafe tostado molido.

La empresa no se encuentra exenta de la descompostura de alguna de sus 

maquinas por lo que se recomienda que tenga un programa de mantenimiento 

preventivo para la maquinaria que se ocupa, revisandola una vez al mes.
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El valor de desecho de los activos fijos de la empresa se ejemplifica en la 

siguiente tabla:3

Cuadro 10. Valor desecho de activos fijos

— - A c t iv o s  f i jo s

C a n tid a d N o m b re M o n to
V a lo r  de 
d e s e c h o

% de

re cu p e rac io n

A1 Finca y terrenes $ 4.000.000,00 N/A
1 Edificio y construccidn $ 3.500.000,00 $ 2.275.000,00 65%
1 Bascula Romana para pesar en campo $ 1.500,00 $ 300,00 20%
1 Despulpadora $ 12.880,00 $ 1.288,00 10%
1 M&quina de secado $ 36.999,00 $ 5.549,85 15%
1 Morteador $ 60.000,00 $ 15.000;00 25%
1 Tostador $ 71.000,00 $ 10.650,00 15%
1 Bascula de piso $ 8.000,00 1.360,00 17%

1 Moline $ 12.000,00 840,00 7%
1 Selladora $ 7.000,00 700,00 10%

1 Bdscula de precisidn para catar el cafe. $ 8.000,00 800.00 10%

1 Morteador $ 7.000,00 $ 700,00 10%

1 Tostador pequerio $ 5.000,00 $ 600,00 12%
1 Activos fijos para la distribuciOn 10%

1 Camioneta de 4 toneladas Nissan $ 205.000,00 102.500,00 50%

1 Camioneta CR-V $ 349.500,00 192.225,00 55%

1 Automdvil Pontiac $ 180.000,00 JL 81.000,00 45%

1 Motocicleta $ 25.000,00 - 1 6.250,00 25%
Elaboraci6n Propia

La capacidad de production al 100% de la empresa equivale a 24,666 kilos 

anuales. En la actualidad la empresa solo ocupa el 60% de su capacidad instalada 

y con la insercidn al mercado internacional esta lo incrementara en un 23.35%, lo 

se hace que ocupe un total de 83.35%, por lo que la empresa sin problema 

alguno puede cubrir lo que demanda e! mercado israeli.

3 Valor de desecho.- Representa la cantidad del costo de un activo fijo  que se recupera al finaiizar la vida util 
del equipd o maquinaria y se calcula del costo por un porcentaje bajo de recuperacion
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2.7. ACTIVOS INTANGIBLES

En el marco de la sociedad del conocimiento donde las organizadones se 

desenvuelven, es necesario identificar aquellos elementos de la empresa que 

participan en el proceso de producdon y que aportan o potendalizan el valor del 

producto exportable, pero que no son considerados, en un primer momento, 

debido a su naturaleza intangible

Actualmente la empresa cuenta con dos importantes activos intangibles; se trata 

del registro de su marca en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 

“El Cafe-tai-Apan”, y del Sello de calidad con sabor Veracruzano4.

Sin embargo, se sugiere la adquisidon de otros activos como es la certificacion 

Kosher adquirir este tipo de activo pueden traducirse en un mejor 

posidonamiento en el mercado internadonal, debido a que en el pals destino tiene 

una mayor aceptadon a los producto con certificacibn Kosher.

Tambien se le recomienda a la empresa se inscriba al Consejo Regulador del 

Cafe Veracruzano para verse benefidado con la certificacion de denominadon de 

origen asi como tambien el certificado de buenas practicas de envasado.

Cuadro 11.Activos Intangibles

A c t i v o s  i n l a n g i b i e s  ;

Inscription al consejo $ 1.500.00
Hologramas de denomination de orifjen $ 28.800,00
Hdoarama de envasado $ 17.280.00
Beneficios Httmedos $ 700,00
Beneficios Seco $ 700,00
Marca registrada $ 8.000,00
Certificado Kosher $ 39.600,00
ISO 9000 $ 50.000,00

I

4 El Sello de calidad Sabor Veracruzano es un reconocimiento otorgado por el Consejo Regulador del Cafe 
Veracruz a las fincas por la produccidn del cafe en ciertas especificaciones.
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2.8. PROCESO PRODUCTIVO

El Proceso Productivo: Esta determinado por la campana cafetalera, que dura 

12 meses y tiene 4 etapas definidas. El comportamiento de la planta en cada 

etapa es diferente y determina las labores culturales que se realizan. Estas etapas 

son: Descanso, Floracion, Llenado del Grano, Cosecha.

Cuadro 12. Diagrama del Proceso Productivo del Cafe-tal Apan

[

R ecolecciiin  ,r - ‘
C u an d o  las f ru ta s lfe g a r T t i le  m a d u re z . 
dc & a  *  m e s e s  despu^arjdeJolloracii n. 
Se rcco lectan  d e  maftSsra A rnu anuat 
u n k am errtc  los g ra n o s  que a k a n z a n  e l 
e s ta d o  de m a d u r e i  eomploSa,

e v  la v a r . se Jos
Crdar d e l so l 2fi

n e r a l i j f n r  la  s e c a d o ra  e l
g ra d o  de hum e d a 4 ^ d s n i i r u y a
la c ilr ta n d o  su  conservadfrin
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En la actualidad el proceso termina con el envasado en bolsas de plastico 

metalizadas, para efectos de la exportation hemos propuesto las etapas de 

envasado en latas y sellado al alto vacio lo cual hace que se conserve la calidad y 

frescura del cafe de altura hasta por un periodo de 3 afios.

Cabe senalar que a diferencia de otras empresas en la finca “El cafe Tal Apan” se 

deja reposar el cafe en pergamino, durante 6 meses despues del proceso de 

lavado lo cual le da su sabor unico y original.

Cuadro 13. Diagrama de Flujo del Cate

ENVASADO
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2.9. INVENTARIOS

Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario 

del negocio o para ser consumidos en la production del cafe en este caso para su 

posterior comercializacion.

Los inventarios comprenden, ademas de las materias primas, productos en 

proceso y productos terminados o mercanctas para la venta, los materiales, 

repuestos y accesorios para ser consumidos en la produccidn de bienes 

fabricados para la venta o en la prestacion de servicios; empaques y envases y los 

inventarios en transito.

Dentro de sus instalaciones se utilizan 250 metros cuadrados para guardar el 

stock de cafe, el cua! se conforma de 175 sacos de cafe, que viene siendo 

alrededor de $300,000 pesos.

Inventario para el Proyecto de Exportacion

Materia Prima: 5,760 de cafe tostado y molido.

Envase: Latas elaboradas de metal de hojaiata eiectronica cantidad 57600 con 

una capacidad de 100 gr., Publiddad: Etiquetas disenadas en hebreo con la 

marca del cafetal cantidad de 57600.

Embalaje: 800 Cajas de Carton Kraft con separadores de 1 cm de flauta. Un rollo 

de cinta strerch Hood, 40 unidades de esquineros de honey comb y por ultimo 10 

unidades de pallets de piastico de 1.20 x 1.00
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2.10. IMAGEN

Molido a Ashdod, Israel

El Cafe-tal-Apan cuenta con varios elementos que contribuyen a construir su 

imagen, el mas importante es el logotipo de su marca, que promueve la misma 

desde su empaque. Su imagen se refuerza con la publicijdad que utiliza en los 

vehiculos que distribuyen el producto, con el logo impreso en las unidades.

La pagina web http://www.elcafe-talapan.com es el elemenjto de mayor impacto 

con que cuenta la empresa, pues es un medio de mayor acceso y offece 

informacion acerca de todos los productos y servicios que proporciona.

Retomando la importancia de la etiqueta para la imagen, para el caso del presente 

proyecto de exportacion ha side adaptada, tratando de apegarse al gusto del 

consumidor Israeli, empezando, desde luego, por su traduccidn al idioma hebreo. 

Apegandonos a los requisites de etiquetado del pais destino, la etiqueta se 

compondr& por los siguientes elementos: j

http://www.elcafe-talapan.com
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La propuesta de imagen tiene la funcidn de comunicar, es de suma importancia, 

ya que, ademas de conocer el tipo de producto que se puede adquirir, en el 

envase indica las propiedades y atributos que estos tienen, y asi, poder 

seleccionar adecuadamente los productos para satisfacer las necesidades del 

consumidor. !

2.11. ENVASE Y EMBALAJE

El envase es cualquier recipiente que se encuentra en contacto con el producto, 

para protegerlo y conservarlo, facilitando su manejo, transporte, almacenaje y 

distribucion. El envase actual de la empresa es una bolsa de piastica que no 

garantiza una calidad del producto. Sin embargo para el presente proyecto de

exportacion se hace una mejora ergonomica esto es envase de lata elaborado de 

metal de hojalata electronics, libre de estafio es ligera tiene una pestana abre fecil 

que permite conservar las propiedades del cafe por rrfes tiempo y que este 

envasado al alto vacio. i

La hojalata, por su gran resistencia al impacto y al fuego, aderrfes de inviolabilidad 

y hermetismo, ofreciendole al consumidor el mayor indice de seguridad de 

conservation prolongada del cafe ademas de que el metal no cambia sus 

propiedades al exponerse a altas temperaturas de calor. I

Las medidas del envase son externas altura: 9 cm, ancho: 4-5 cm, largo 9.5 cm, 

Intemas altura 8.8 cm ancho 4.3 largo 9.3, peso neto 100grs. peso tara 25 grs. 

Peso Bruto 125 grs. *

Las normas que debe cumplir con Norma Oficial Mexicans NIOM-002-SSA1-1993. 

"Salud Ambiental. Bienes Y Servicios. Envases Metalicos Para Alimentos Y 

Bebidas. Especificaciones De La Costura. Requisites Sanitarios". Su objetivo es 

eliminar el riesgo de intoxicacion por consumo de alimentos contaminados por 

plomo, derivado del uso de soldadura estano-plomo para el cierre de la costura, de 

los envases metalicos destinados a contenerlos. I
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Los fabricantes de envases metalicos destinados a contener alimentos y bebidas, 

asf como los importadores, distribuidores de alimentos y bebidas enlatados, estan 

obligados a cumplir con esta Norma Oficial Mexicana.

La NOM-130.SSAI-1995 Bienes y servidos. Alimentos envasados en recipientes
I

de cierre hermetico y sometido a tratamiento termico. Disposiciones y 

especificaciones sanitarias. I

Normas Internationales j

Certificadon Kosher I

La terminologfa Kosher signifies “apto” apropiado. Son todps aquellos alimentos 

responden a la normatividad biblica y talmudica de la Ley judta. Se certificadon es 

el sistema de control de calidad de los alimentos segun las normas judias Kosher 

y consiste en realizar una supervision en la area de proceso productivo de la 

empresa por el supervisor de la certificadora Kosher para garantizar que dertos 
lotes de produedon cumplan con dichas normas y especificadones de calidad.

!
Este no es obligatorio sin embargo, los productos que obtiene este certificado son 

mayormente aceptados por la pobladon Israelita. I

La etiqueta tiene la funcion de comunicar, es de suma tmportancia, ya que, 

ademas de conocer el tipo de producto que se puede adquirir, en el envase indica
i

las propiedades y atributos que estos tienen, y asij poder selecdonar

adecuadamente los productos para satisfacer las necesidades del consumidor.
I

Permite, promodonar al producto en el punto de venta y si es posible, durante su 

transporte. Ei envase debe actuar permaneniemente como “yendedor silendoso”, 

y como un espacio publicitario economico y eficaz. |

Para el case del presente proyecto de exportadon la etiqueta ha side adaptada 

tratando de apegarse al gusto del consumidor Israeli, la actual ilustradon se 

encuentra presentada en la parte de abajo:
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Cumpliendo con lo establecido por la norma oficial NOM-051-scfi-1994i
especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohdlicas 

preenvasados. 1

i

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la informacion comercial 

que debe contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcoholicas 

preenvasados de fabricacion nacional y extranjera, asi como determinar las 

caracteristicas de dicha informacion.

i

El embalaje es aquel material que envueive, coniiene y protege los productos,i
envasados; facilita, protege y resiste las operaciones de transporte y manejo, e 

identifica su contenido. El embalaje que mas se utiliza eh la distribucion dei
productos a nivel intemacional son las cajas de carton corrugado, debido a las 

caracteristicas de economia, proteccion, resistencia y facil acomodo en Pallets.

Ademas de la proteccion que deben brindar los envases al producto, existe 

material de empaque para que la distribucion de mercancias se realicei
exitosamente. Estos materiales se han desarrollado segun la necesidad de 

proteccion para el manejo y distribucion de los productos. Segun el producto, eli
tipo de envase y el modo de transporte que se utilicen, se tienen diversas 

alternativas de proteccion. Sobre todo para proteger de los impactos, evitar el

l
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golpeteo de los envases dentro de las cajas y protection del embalaje en su 

conjunto, es decir, de toda la carga. ,

La funtion del embalaje es unitarizar la mercancia formada por una unidad simple 

o compuesta por varies elementos, diferendados o no, que ademas de proteger e! 

producto facilita su manejo e identificacibn en las diferentes etapas de la 

distribudon. 1

Los diversos materiales que utilizaremos para el embalaje y protection de las latas 

de cafe-tal Apan las mencionamos a continuation: ;

Cajas de cartbn corrugadosentilloKraft.palletspfostico; esquineros de carton 

construidos con hojas de papel reddado, laminadas y moldeadas en forma de "v", 

ppelicula estirable (strech film): la pellcula estirable asegura la carga de manera 

fad I y rapida, protegiendo la carga a lo largo de su distribudon.

El marcaje, junto con el rotulado, el etiquetado y el embalaje, son aspectos 

determinantes para que el producto llegue a su destino en perfectas condidones y 

a tiempo.

Es necesario que el exportador este consciente que un buen marcaje evitara 

problemas; antes, durante y despues del transporte; durante las revisiones 

aduanales; almacenajes; la estiba y desestiba; la carga y descarga; etc al tomar 

en consideration estas recomendaciones se evitaran rriermas, extravfos y 

demoras.

El marcaje debera tener la siguiente information: 1

• Instrucciones sobre el producto y su manejo a traves de pictogramas

• Nombre y direction del remitente y el destinatario i
• Pals y puerto de origen-destino i

•  Numero de serie de despacho y numero de bulto o caja dentro del lote

• Nombre del expendidor j

• Estiba maxima y cubicadon i
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NOM-EE-59-1959 “ENVASE Y EMBALAJE -  SlMBOLOS PARA EL MANEJO, 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO” |

Para el manejo de productos y cargas, los envases y/o embjalajes, se recomienda 

que cumplan con aspectos legales y normativos, entre los que destacan los 

slmbolos de manejo, estableddos en la Norma Mexicana. j

2.12. NORMAS OFICIALES I

La Normalizadon es el proceso mediante el cual se regulan las actividades
I

desempenadas por los sectores tanto privado como publico, en materia de salud, 

medio ambiente en general, seguridad al usuario, informadbn comercial, practicas 

de comercio, industrial y laboral, a traves del cual se establecen la terminologia, la 

clasificacion, las directrices, las especificaciones, los atributcis, las caracteristicas, 

los metodos de prueba y/o las prescripciones aplicables a un producto, proceso o 

servicio. j

Las marcas que se comercializan en Mexico se enfrentan a dos tipos de normas: 

las Ofidales Mexicanas (NOM), de cumplimiento obligatorio, expedidas por las 

dependencias normalizadoras a traves de sus respectivos Comites Consuitivos 

Nacionales de Normalizadon, CCNN; y las Normas Mexicanas (NMX), de 

cumplimiento voluntario y establecen los requisites minimos de calidad para los 

productos, procesos y servidos.

Cuya Norma Ofidal Mexicana es la NOM-149-SCFI-2001 Cafe Veracruzano 

Especificadones y metodos de prueba es solamente aplicable al cafe verde y cafe 

puro tostado, ya sea en grano o molido, logrando con los granos de Coffea 

Ar£bica en sus diversas variedades, cultivado a mas de 7500 metros sobre el nivel
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del mar, en la zona geografica senalada en la Denominacidh de Origen como Cafe 

Veracruz.
i ■ 
i

NOM-EE-59-1959 “ENVASE Y EMBALAJE -  SlMBOLOSj PARA EL MANEJO, 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO” Para el manejo de productos y cargas, los 

envases y/o embalajes, se recomienda que cumplan con aspectos legates y 

normativos, entre los que destacan los simbolos de manejo, establecidos en la
i

Norma Mexicana i

Al utilizar envases y/o embalajes de papel y carton para la exportacion, es 

recomendable que dstos realicen pruebas de laboratorio que garanticen la calidad 

de los productos, por ejemplo, las pruebas de laboratorio para las cajas de carton 

son: NMX-EE-098-1930. Envase y embalaje -  Prueba de choque

Prueba de caida libre, la cual determina la capacidad de uri embalaje, de resistir 

golpes por caidas o por choque contra otros objetos. NMX-EE-039- 1979. Envase

y embalaje de carton -  Determinacion de la resistencia a la compresidn.
I

Prueba de resistencia a la compresion. Es considerada la prueba de calidad mas 

importante de las cajas de cartdn corrugado. Mide la fuerza en kilogramos o libras
i

que es aplicada mediante dos placas lisas colocadas en dos caras opuestas del 

embalaje (tapa y base), a fin de producir un grado especifico de deformation.

NMX-EE-069-1979. Envase y embalaje -  Papel y carton -  determinacion de la 

humedad.. Prueba de resistencia a la humedad. Mide las propiedades de 

resistencia ffsica de un material cuando este se satura con agua. Se recomienda 

dar un tratamiento especial a los papeles y cartones para mejorar sus 

caracteristicas de resistencia en estado humedo. 1

NMX-EE-075-1980. Envase y embalaje -  Papel y carton -  Determinacion de la 

resistencia al reventamiento. (Prueba de Mullen (Resistencia al estallido). Mide la 

capacidad de una hoja de papel o carton para resistir sin reventar, cuando se le 

aplica una presion con un instrumento especifico, bajo condiciones determinadas.
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NMXEE- 041-1979. Envase y embalaje -  Determination de la resistentia a la 

oscilation y la vibration. Prueba de vibration. Determina la capacidad de un 

embalaje para proteger su contenido contra vibraciones, variando la amplitud y 

frecuencia de las mismas. t

Desde el punto de vista de protection al medio ambientei todos los envases y 

embalajes son reticlables, por lo que deben indicar a traves de logotipos o marcas 

esta funtion informativa, como se muestra en la siguiente figura:

Aluminio Papel y cartdn Pldstico Vidrio

NMX-Z-009-1978. Emblema denominado: Hecho en Mexico. El emblema 

denominado “Hecho en Mexico”, el cual sirve como reconotimiento de los 

productos hechos en el pals. La norma recomienda que dicho emblema sea 

impreso en el producto, envase o embalaje, en los productos fabricados en 
Territorio Mexicano. NMX-Z-009-1978. I

i
Emblema denominado: Hecho en Mexico.

Ultima modification, 09 de febrero 2009.
i

2.13. INVESTIGACI6N Y DESARROLLO !
i

Es poco probable que una empresa con el tamano del Cafe-tal-Apan disponga de 

un departamento exclusivo para la Investigacibn y el Desarrollo, sin embargo, la 

direction de esta empresa se ha involucrado en las siguientes actividades que 

favorecen el incremento de la capacidad productiva:
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Acquisition de Tecnologia Coatepecana: El incremento de la capacidad de 

production de la empresa depende del tipo de tecnologia que esta pose, la 

directiPn, constiente de ello, ha adquirido este aho una tostadora disenada y 

manufacturada por la empresa Coatepecana Graco, tecnologia que a 

consideration de los usuarios funtiona al mismo nivel de efitientia y productividad 

que las maquinas de fabrication extranjera. I
i

Viaje de capacitaciPn a Israel: donde el gerente general asistio a cursos de 

enfocados a promover el desarrollo economico local, a traves de diversas 

actividades, entre ellas la empresarial. 1
i

Viaje de negocios a China: con la finalidad de exploraf las conditiones del 

mercado chino y analizar la posibilidad de incursionar en el.
i

Asimismo, la empresa apuesta por el desarrollo profesional de sus trabajadores,
i

flexibilizando horarios a fin de que quienes esten estudiando pueda trabajar en 

ella. I

2.14. CONTROL DE CALIDAD.

Para el control de calidad la empresa se dedica a cuidar que el cafe que 

comercializara cuente con un adecuado proceso de: Benefitip seco asi como el de 

Beneficio humedo la Catation a la taza y finalmente la Torrefaction proceso 

importantes para ver buen sabor del cafe.

Beneficio Seco: El control de calidad se inicia desde el corte de la cereza, 

tomando cuidado de cortar las cerezas maduras y sanas, por separado a las 

cerezas danadas, se debe tener en cuenta ias siguientes pi;ecautiones, realizar 

tantas pasadas como sean necesarias para estar cortando solo cerezas maduras 

(color rojo encendido).

Se deben llevar dos recipientes para separar las cerezas buenas de las verdes, 

manchadas y secas, no se debe mezclar los frutos levantadqs de los suelos son 

las cerezas maduras que se han cortado y no cortar mas cereza de la que se 

pueda despulpar el mismo dia.
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Beneficio Humedo: Dentro de los factores principales que influyen en fa calidad del 

cafe, el beneficio humedo es uno de los mas importantes. Independientemente de 

que los otros procesos de manejo de abonos organicos o fertilizantes de 

conservation de suelos, de podas y sombra y del control de plagas sean buenos o 

muy buenos, el beneficio humedo juega un papel determinante en la calidad final 

del cafe. En esta fase, todo la calidad que se ha ganadb en el campo puede 

echarse a perder si no se llevan cabalmente los pasos del beneficio humedo.

I
Tomando en cuenta estas consideraciones, podemos garantizar el cafe de calidad 

y libre de fermentos. Despues se seca el cafe en la secadbra a la temperatura 

indicada. El cafe que compramos a las otras regiones es en pergamino y el 

control de calidad que hacemos es en base de muestrjas representatives y 

pruebas de captacion a fin de tener la seguridad de que estamos comprando un 

cafe sano, clasificado por su calidad, limpieza y rendimiento, cuidando I0 3  

siguientes aspectos: Que el cafe no tenga olores extrahos, Que se encuentre 

limpio y Que el cafe no este sobre fermentado. i
I

Catacion a la taza: Se ha considerado como una important© herramienta para el 

control de calidad del cafe, en la catacion de cafe se evaluan la intensidad y 

calidad de los atributos que conforman la bebida; aroma, cuerpo, acidez, sabor y 

persistencia o gusto final, y estos estan relacionados con la altura del cultivo sobre 

el nivel del mar, factores climaticos, manejo del cafetal, especie y variedad 

botanica, tipo de suelo y tipo de proceso.

I
Torrefeccion: Es otro metodo de control de calidad ya que es una Operacion en la 

cual son formados, bajo la accion del calor, las semillas del bafe. Se lleva a caboi
en tostadores cilindricos que emplean gas y electricidad. Es una de las partes mas 

importantes para el buen sabor del cafe. i

Consiste en calentar los granos a una temperatura que provbque modificaciones 

qufmicas, ffsicas v ffsico-qufmicas que hace que de estos se* pueda obtener una
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infusion cuyas cualidades sean satisfectorias. De esta manera se obtendra un 

buen color y aroma del cafe.

2.15. RESPALDO AL PRODUCTO

El producto a exportar se encuentra en un nivel superior de producto es el que se 

denomina “producto aumentado”, ya que el producto, esMeSbaz de ofrecer

satisfaccion, por encima de las expecta tiffl

cuenta con:

Js:/Para lo cual

Ofrece el servidadje'atend^Jav..¥WtWA Ippfpadonal, a-los prindpales estados 

en los cuales comercializan su cafe. Su o b je t fv ¥ ^ ^ e |^ ^ ^ ^ p 0 |^ |^ r a p id o  

y predso para todos los dientes y conteW|fefe^preguntas' qDP f̂eh^gari de sus

productos. Ya que un elements muy impo§ta|i|§ para su trabajo es la informacibn 

que re d b e n y d e ^ lV c Iie n t^ s b ^ ^ , p ro p |t§ s  que compran en dicha empresa.
jsW B w r  - ■■

El principal. servici 

se te n g a r^ j^ c a

Los consumltores

H festas rapidas a las preguntas que“ m
llegar a las instaladones.

Quieren tener las garantias 

ifgtetos que consumen, si no sobre su 

brmacion contenida en la etiqueta 

simple, sino que la informacibn

necesarias nfisolo 

autenticida4Jiara 

acerca de 

acerca de d ic ioqri
. ■ ■■■.. : ■"■jM * 1 i

El soporte fecmco con el que cuerita el Cafe-tal Apan consiste en el servido de 

atendbn a dientes, tanto.nadonales como intemadonales, nuestro objetivo es 

ofrecer un servido rbpido y predso para todos nuestros dientes y ayudar a todos 

los que necesitan consultas y consejos acerca de sus productos.

5
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3. ANALISIS Y SELECCION DEL MERCADO

^Por qu6 comerciar con Israel? Introduciremos el presente capftulo respondiendo 

a dicha pregunta. Una de las principales razones es la necesidad de la economfa 

mexicana de diversificar los mercados destinos de sus exportaciones a fin de 

reducir las repercusiones negativas que genera la desaceleracion de la economfa 

estadunidense, hacia donde se dirige poco mas del 80% de las exportaciones 

mexicanas totales.

Otra raz6n tiene que ver con el aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio 

firmado por lsrael y Mexico (TLCIM) en abril del ano 2000, en el que se contemplo 

la desgravadon y acceso ilimitado de cafe desde Mexico a dicho pais5; Asimismo, 

e! israelf represents un mercado con elevado poder de compra. Huelga dedr que 

es necesario explotar la complementariedad entre ambas economfas, exportando 

un producto que la region coatepecana posee en abundanda y, literalmente, de 

elevada calidad, y al mismo tiempo promover la transferencia tecnologica a traves 

del intercambio comercial. Por esta razon hemos basado el analisis para la 

selecdon del mercado meta6 en informacion documental de los tres puertos 

prindpales de Israel, en vez de hacerlo entre distintos pafses.

3.1. d e s c r ip ic i6 n d e  la  INDUSTRIA

Mexico posee una interesante y larga historia en el cultivo y producdon de cafe 

que data de la ultima decada del siglo XVIII, de hecho fue Veracruz el punto de 

introducdon del cafe al pafs, y actualmente constituye uno de los cultivos b&sicos 

de la economfa veracruzana, asf como uno de los prindpales productos de 

exportacion del estado7.

5 Para mayor informacion acerca de la estructura de las relaciones comerciales entre Mexico e Israel a partir 
de la firma del TLCIM en el afio 2000, v£ase la resena en el ANEXO A.
6 Definicidn de Mercado Meta.
7 SAGARPA, 2009.

5
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La excelencia en la calidad del grano se ve favorecida por la ubicacion geografica 

del pais, entre los tropicos de Cancer y Capricomio; otro factor de calidad es la 

altura de las regiones en que se cultiva el cafe.

La actividad cafeticultora es de gran importancia en nuestro pais; el cafe ocupa el 

primer lugar como producto agricola generador de divisas y empleos en el medio 

rural. De la actividad cafetalera dependen 3 millones de personas, a traves de 

700 000 familias que tienen en el cultivo de cafe su unica fuente de ingresos, estas 

familias involucran a la mayoria o totalidad de sus miembros en actividades 

diversas como la limpia, cosecha y beneficiado. El total de productores de cafe 

suma 283 000 personas quienes, a su vez, emplean a 300 000 personas de 

manera temporal.

En Me)dco el cafe se cultiva en 12 estados: Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, 

Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosf, Nayarit, Colima, Jalisco, Queretaro, Tabasco. 

En los estados de Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca se concentra el 94% de la 

produccion, el 85% del area sembrada y el 83% de los productores nacionales8 La 

epoca de cosecha del cafe cubne un periodo de 6 meses que inicia en el mes de 

septiembre y concluye en el mes de marzo.

Las dos especies m£s cultivadas en Mexico son la Arabica (Coffea Arabiga) y la 

Robusta (Coffea Canephora). La primera, ocupa el 97% de la superfide total 

destinada al cultivo de cafe en el pais, aunque la segunda especie es mas 

productiva9. Ambas especies son altamente demandadas en el mercado 

internacional. Mexico ocupa el sexto lugar a nivel mundial como productor 

despues de Colombia, Brasil, Vietnam, Indonesia y Etiopia, con un volumen de 

production de 962 000 toneladas, lo que representa el 2% de la production 

mundial, que se ubico en 7 742 675 toneladas en 2008.

8SAGARPA, en www.aserca.gob.mx 
9 SAGARPA, 2010.

http://www.aserca.gob.mx
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Cuadro. 14 Distribucidn de la Produccidn Mundial de Cafe

FUENTE: Food and Agricultural Organization of United Nations (FAO)

La produccidn mundial de cafe es adquirida por seis empresas: Kraft, Nestle, 

Procter &-Gamble7 Sara Leery la Federacion Nacional de Cafeteros y Tchibo:Pese 

a la importancia economica del cafe en Mexico, el nivel de consumo interno es 

muy bajo, a pesar de ser uno de los mayores productores de cafe en el mundo, 

tiene uno de los consumos mas bajos10 (700 gramos per capita), esto 

probablemente se debe a la falta de difusidn para incrementar el consumo, la 

carencia de cultura de esta bebida entre los mexicanos y los tabus que existen 

alrededor del cafe en el aspecto de la salud. La grafica 2 presents el consumo per 

capita en los principles paises consumidores y Mexico.

Cuadro 15. Consumo Per-c&pita de cafe mundial

C o n s u m e *  p e r  c a p i t a  d e  c a f ^  ( k g )
■a Kg/persona

rs/lc&xico 
Alcmanla 

Suiasa 
Succia 

PafsoE Bajos 
Dtnamarca 

Islandia 
NorucRa 
Finlandia

FUENTE: International Coffee Organization (ICO), 2008

Industrials nacionales senalan que paises como la Union Americana y Alemania 

compran grano verde mexicano, le dan un valor agregado clase, tostado y 

empaque y lo reexportan de nuevo a Mexico. La falta de infraestructura y la

7.9 
B.2 

9 a.<4

10 Consulte la evolud6n del consumo per capita de cafe en Mexico, 1994-1999.
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ineficaz distribution actual no ha permitido que la caracteristica de valor agregado 

se integre dentro de la cadena de production

De acuerdo con Sagarpa el porcentaje de la poblation ocupada en actividades 

primarias rebaso el 13% del total de la fuerza laboral de la economia mexicana. En 

el periodo que abarca los anos 2000 a 2008 el valor de la production del 

subsector agricbla se incremento de 159,975 a 305,951 millones de dolares, 

respectivamente11

La importancia del subsector agricola en el total de la production national se ha 

incrementado del ano 2000 a 2008, pasando de una contribution del 2.1 al 3.4%, 

respectivamente;—

Respecto a la comercializadon del cafe a nivel regional las marcas mas populares 

de cafe son:

• Cafe La Parroquia. Antigua traditidn en el servitio de cafeterias; 

productores y comercializadores.

• Cafe Col6n. Elaboration y venta de cafe tipo afebica de calidad de 

exportacion de la zona cafetalera de Coatepec, Veracruz.

• Cafe Andrade. Productor y comercializador de cafe, cultivado en fincas de 

Cosautlan, Veracruz a 1 050 metros sobre el nivel del mar.

• Cafe Los portales de Cordoba. Productores y comercializadores de cafe en 

variedad de presentaciones, con calidad de exportacion, originario de la 

region Cordoba-Huatusco.

En el comercio international, cinco de los seis paises que representan mayor
I

valor en las exportaciones de cafe son europeos; Italia lidera la lista con m£s 800 

millones de dolares seguidos por otros importantes paises europeos: Alemania y 

Suiza. Mientras que Estados Unidos se ubica como el cuarto lugar acercandose a 

los 500 millones de dolares.

11 V6ase el Anexo para consultar la serie completa.
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Los mayores compradores de cafe son Francia, que registro mas de 700 millones 

de dolares, seguido por Alemania con poco mas de 400 millones y Canada con 

383 millones. Tambfen sobresalen en la lista Estados Unidos y Holanda.

Gr&fica 16. Principales paises importadores y exportadores de cafe

3.2. PARTICIPACI6N NACIONAL

De acuerdo con los datos de 2009 referidos por INEGI (2010) se tuvo una 

produccion de cafe cereza de 1 314 862 toneladas, un 8.4% por abajo del ano 

agricola anterior, con una productividad de 1.84 Ton./Ha., esto sin considerar un -  

4.9% de diferencia entre la superfide sembrada y la cosechada. El cuadro 13 

muestra la reducdon tanto en la superfide sembrada, como en la cosechada en la 

producdon nadonal de cafe. En los dos ultimos anos de cultivo, 6sta disminuyo en 

0.6% en el dclo 2008-2009 y 8.4% en el 2009-2010.

Cuadro 17. Cafe: Superfide y produccidn cosechada y obtenida en Mexico

[.... .........■■I
I A i i o a g i  i c o l a  2 0 0 9 A n o  a g r i c o l a  2 0 1 0

|  Superfide (ha) Producddn (t) Superfide (ha) Producci6n (t) |

Sembrada Cosechada Variaci6n 
% anual Obtenida Variacidn 

% anual Sembrada Cosechada Variation 
% anual Obtenida Variacidn 

% anual

812,657 766,020 1.4 1435961 -0.6 800197 728790 -4.9 1314862 -8.4

FUENTE: SAGARPA. Sistema Integral de Information Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
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Dentro de la corriente de exportaciones de cafe tambien participan pafses como 

Italia y Canada, sin embargo, estos ultimos no logran representar mas del 1% en 

conjunto.

Cuadro 18. Cafe: Volumen y valor de las exportaciones mexicanas por pals destino, 2008

P a i s V a lo r  de  las  
e x p o r ta c io n e s 4

% de l to ta l de 
e x p o r ta c io n e s

V o lu m e n  de  la s  
e x p o r ta c io n e s

TOTAL 4134 100.00 582

Estados Unidos 3640 88.00 560
Italia 18 0.44 5

Canada 10 0.24 1
Israel 0 0 0

Fuente: Trademap en miles de ddlares.

Al utilizar en el analisis una serie de tiempo sobre el valor de las exportaciones 

mexicanas de cafe se tiene que, aunque Estados Unidos es el socio mas antiguo e 

importante para Mexico en este producto, su participacion en el flujo de las 

exportaciones mexicanas ha disminuido en los ultimos anos, pues en 2003 era el 

destino del 97.8% del valor total de las exportaciones de cafe, reduciendose a 

88.1 en 2008.

Al contrario, la zona NEP ha incrementado sus compras de cafe a nuestro pais, al 

incrementar su participacion de 0.8 a 11.2%, respectivamente. El valor de las 

exportaciones mexicanas de cafe representa el 0.09% de las exportaciones 

mundiales de este producto, su posicion relativa en las exportaciones mundiales la 

ubica en el lugar 40.

El valor unitario de las exportaciones mexicanas de cafe corresponde a 7 dolares 

por tonelada, sin embargo, los paises de la zona Nep registraron el mayor valor

unitario pagado, rebasando los 30 ddlares por tonelada; Estados Unidos, el
/

principal destino de las exportaciones de cafe mexicano, pago un precio inferior al 

promedio de las exportaciones totales, esto es de 6.5 USD, en cambio, Italia 

registro un valor de 5.
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Israel y el consumo de Cafe

Las relaciones comerciales entre Mexico e Israel iniciaron recientemente, debido 

a factores como la distancia geografica y cultural entre ambos pafses, por lo que 

las empresas mexicanas han optado por incursionar en mercados mas conocidos 

y cercanos como el estadunidense y el europeo, de ahf que la participacion de 

Israel en el valor total de las exportadones mexicanas es escaso; de hecho dicha 

participacion descendio durante la decada de los noventa, al ubicarse en 0.20% en 

1993 y en 0.01 en 1996, valores concordantes con la cafda de las exportadones 

hacia ese pals de 103 a 13 millones de ddlares, respectivamente.

Desde 1997 a la fecha, la propordon de exportaciones hacia Israel ha mostrado 

un tfmido incremento, de tal forma que su valor en 2008 fue de 220 millones de 

dolares, con ello participa con un 0.08% de las exportadones mexicanas totales12

El consumo medio de cafe en Israel, es de 385 000 sacos, lo que representa un 

consumo por habitante de 3,6 kg. Ese nivel de consumo es m&s elevado que el de 

algunos miembros importadores de la OIC, como el Reino Unido y el Japon. Se 

calcula que en 2008 el PIB por habitante era de US$23.35. La tasa anual de 

crecimiento del consumo de cafe en Israel es del 6,9%. El cafe que importa 

precede principalmente de Brasil, Colombia, los EE UU, la India, la Union Europea 

y Vietnam.

Las importaciones de Israel representan el 0,36% de las importaciones mundiales 

de cafe. Actual mente no hay estadfsticas que registren la cantidad de cafe que 

Mexico exporta a Israel, lo que revela que el cafe mexicano no figure en el 

mercado israelf. El cuadro 15 muestra el volumen de cafe que importo Israel en 

2008 y los 5 principals pafses que le proveen el producto, en el se aprecia que 

Italia es el principal vendedor de cafe a Israel con la mayor cantidad de toneladas 

y una participacion del 72% del valor de las importaciones. En promedio, el cafe se 

vende a 6.2 dolares por tonelada.

12 Consulte el anexo para ver la serie 1993-2008 de la participacidn de Israel como destino de las 
exportadones mexicanas.
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Cuadro 19. Indicadores de los principles paises exportadores de caf6 a Israel

V a lo r

im p o r ta d o *

P a r t ic ip a c io n  de  

la s

im p o r ta c io n e s  %

C a n tid a d

Im p o rta d a

(to n )

V a lo r  en

d o la re s /to n e la d a

Italia 11 914 72 1911 6 .2

Suiza 3420 2 0 .7 548 6 .2

Espafia 632 3 .8 101 6 .2

B6lgica 341 2.1 55 5.2

Alemania 149 0 .9 2 4 6 .2

Fuente: Trademap

La participacion de lsrael en el comercio internacional se puede resumir con las 

siguientes cifras: representa el 0.38% del total de exportaciones y el 0.45% de las 

importaciones mundiales.

3.3. SELECCION DEL MERCADO META

Israel y Mexico: naciones distintas, naciones complementarias

En el lugar mas al Occidente de Asia se ubica Israel, un territorio que alberga poco 

mas de 7 millones de habitantes, creado apenas a mediados del siglo XX 

(mediante decreto de la ONU en 1948) pero con una historia milenaria y, 

sobretodo, una poderosa influenda en la cultura occidental.

El crecimiento economico de los ultimos afios se ha basado en su espedalizadon 

en los sectores de telecomunicaciones, la agrogen6tica y la informatica,
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consiguiendo un fndice de Desarrollo Humano Alto, que lo coloca en el numero 23 

del mundo. El cuadro 17 presenta datos que ponen de manifiesto las diferencias 

entre Israel y Mexico en ambitos mas alia del cultural, como el econbmico y el 

politico.

Grafica 20. Variables Socioecon6micas de Mexico - Israel.
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Dado el incremento en el riesgo de perdida o dano del producto, que representa 

su introduction a territorio israell, frente a la amenaza de un conflicto belico con 

Palestina, es que hemos optado por introducir el producto a traves de uno de sus 

puertos en el mediterraneo; tres de ellos, a saber los mas grandes, antiguos y 

dinamicos, se perfilan como los mas atractivos: Haifa, Tel-Aviv y Ashdod.

Previo al analisis de los tres mercados potenciales, conviene recalcar que Israel se 

constituye por una marcada diversidad etnica, mayormente representada por el 

grupo Judlo, seguida por el Musulman. Huelga decir que esta diversidad rebasa ei 

£mbito etnico y alcanza el religioso y demografico, por lo que debe ser tomada en 

cuenta para la segmentation del mercado.

El sector judfo es el m£s numeroso en el pais, seguido por el arabe, ambos 

rebasan el 90% de la poblacion. Sin embargo, existen grupos dinamicos 

compuestos por inmigrantes europeos y latirioamericanos que contribuyen a
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incrementar el segmento de personas con una cultura mas arraigada al modo 

occidental.

Cuadro 21. Distribucidn de la Poblacidn

Distribucion de la poblacion de Israel, por etnias
E B Ju d fo s  ■  M u s u lm a n e s  B  C r is t ia n o s  A rataes ■  D ru s o s  S3 O t r o s

2%

Fuente: www.cbs.gov.il

Otro elemento demografico indispensable en la seleccion del mercado meta 

consiste en el analisis de su estructura etarea, ya que esta se encuentra 

fuertemente asociada al grado de desarrollo economico, y el momento 

demografico determina el patrdn de consumo vigente en cada sociedad. La 

poblacion de Israel posee un 62% de personas en edad laboral y estudiantil, cuyo 

perfil de consumo se muestra exigente, racional y en busca de productos que mas 

alld de satisfacer sus necesidades, garanticen su calidad y cuiden la salud.

El Cuadro 22 presenta la estructura etarea de la poblacion israeli, en el sobresale 

la importancia que tiene la poblacion en edad laboral.

Cuadro 22. Estructura por edad de la poblacidn de Israel, 2009

G rupo  de edad % de  la pob lac ion

0 a 14 28.4
15 a 64 61.9

65 y m&s 9.7
Fuente: Central Bureau ol Statistics www.cbs.aov.il

http://www.cbs.gov.il
http://www.cbs.aov.il
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Para la selection del Mercado a partir de tres puertos de importancia en Israel 

analizamos los factores que se encuentran fuera del control de la empresa y que 

caracterizan a cada uno de los sitios propuestos (Tel-Aviv, Haifa y Ashdod). Estos 

factores son de tipo Cultural, Politico y Econdmico

El puerto de Tel Aviv es el mas antiguo de Israel, y concentra una importante 

cantidad de empresas finanderas y de actividades industriales en el pais, por 

estas razones constituye un importante polo de atraction. Pese a que comprende 

la zona metropolitana mas grande de Israel, Tel-Aviv registra una tasa de 

crecimiento demografico cercana al 1% anual; mientras que el sector de 

poblation mdsjimportante es el judio con mas del 90%-del total. Vease el cuadro 
23. !

Cuadro 23. Factores de andlisis de seleccidn del Mercado Meta: Tel-Aviv

! F a c to re s  C u ltu ra ie s

| Religi6n Judaismo e Islamismo J
Idioma Hebreo y Arabe |

Composition Otnica (%)
Judios: 91.8 |
Arabes: 4.2 |

| Factores Econdmicos |
Numero de personas 429,800 1
Tasa de crecimiento 
demogrOfico

1.20% I

Poblacion en edad de trabajar 58.70% I
Numero de hogares 150,900 I
Ingreso promedio en NIS 6773 NIS I
Vocation Economica Industria y Comertio |

FUENTE: Central Bureu of Statistics www.cbs.gov.il

Factores politicos: El municipio es responsable de los servitios sodales, 

programas comunitarios, la inffaestructura publica, la planificacion urbana, el 

turismo y los asuntos locales. Posee la mayoria de las embajadas al ser 
reconocido por la comunidad international como la capital de Israel.

Alberga al Ministerio de Defensa por lo que es bianco de ataque las veces que se 

agudiza el conflicto arabe-israeli. Ubicada al norte de la costa mediterranea israeli,

http://www.cbs.gov.il
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Haifa es otra ciudad industrial relevante en Israel, con un volumen de poblacion 

que rebasa los 250 mil habitantes, el puerto se encuentra mayormente 

representada por el sector judfo, aunque actualmente registra el crecimiento 

poblacional menos din£mico de los tres puertos en consideration, ya que es 

considerado un puerto viejo, expulsor de mano de obra joven y atractivo para la 

poblacion en edad adulta mayor.

Cuadro 24. Factores de analisis de seleccion del Mercado Meta: Haifa

F a c to re s  C u ltu ra le s

Religion Cristianismo, Druso, Judaismo, 
Bahaismo

Idioma Hebreo y Arabe

Composition Otnica (%)

Judios; 80%, Cristianos Orabes 
6%, Otras religiones 10%

Arabes: 4%
| Factores Econdmicos |
Numero de personas 264,900
Tasa de crecimiento 
demografico

0.7%

PoblaciOn en edad de trabajar 54%
Numero de hogares
Ingreso promedio en NIS $7,000 NIS I
Vocation EconOmica Industria y Comertio |

FUENTE: Central Boureu of Statistics www.cbs.aov.il

Ashdod puede definirse como el puerto joven de Israel, pero el que mayor auge 

presenta. Debido a la primera caracteristica tiene un volumen de poblacion que 

apenas rebasa los 200 mil habitantes, sin embargo, su dinamismo lo perfila como 

el mayor puerto de Israel para el siglo XXI.

Actualmente es el punto de entrada del 60% de las mercancias que Israel 

importa13, y dada la atraccidn que representa la inversion para convertirlo en el 

mas grande del pais, registra una tasa de crecimiento demografico de 2.2% anual 

derivada de la llegada de poblatidn en edad laboral de otras partes del pais y del 

mundo.

13 The Israel Export and International Cooperation Institute, http://www.export.gov.il

http://www.cbs.aov.il
http://www.export.gov.il
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Cuadro 25. Factores de andlisis de seieccidn del Mercado Meta: Ashdod

i| F a c to re s  C u itu ra le s

Religidn Judla (95%), Musulmana y 8 
Cristiana 1

Idioma Hebreo y Arabe |

Composiddn dtnica (%)

Judlos 93%, Cristianos y otros 1 
3% [

Arabes: 4% |
Factores zcondmicos I

Numero de personas 210,500 [
Tasa de crecimiento 
demogrdfico

2.6 I

Poblacion en edad de trabajar 53.1%
Numero de hogares —

Ingreso promedio en NIS $4,821
Vocaddn Econdmica
l _______ __

Industria, petrdleo, comerdo 
exterior,

FUENTE: Central Bureu of Statistics www.cbs.gov.il

Se espera que Ashdod alcance los 200.000 habitantes y que se convierta en la 

quinta ciudad mas importante de Israel, despues de Jerusalen, Tel Aviv, Haifa y 

Rishon LeZion. A partir 1990, Ashdod red bio a 69.600 nuevos inmigrantes, mas 

que cualquier otra dudad en Israel.

Los factores de mayor ponderadon para la seieccidn del mercado son:

• El dinamismo demogrdfico y econdmico del puerto: mds que un mercado 

voluminoso se recomienda optar por el que tenga un mayor potendal para 

expandir su demanda.

• Amenaza de un ataque bdlico ante posible recrudedmiento del conflicto 

arabe-israeli,

• El grupo etnico predominante: preferentemente compuesto por pobladdn 

judfa y no drabe

• Grupo de edad dominante: con una importante proporcion en edad laboral.

http://www.cbs.gov.il
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Los dos primeros factores de ponderadon son los m£s importantes en la seleccion 

del mercado, pues el primero representa un mercado en expansion y el segundo, 

un menor riesgo de que la compra se cancele ante un evento de desestabilidad 

social. Por estas razones (dinamismo y seguridad) sugerimos que sea el puerto de 

Ashdod, el mercado meta para la introduccion del cafe al mercado israeli, pues a 

pesar de poseer el menor volumen de la pobladon tiene a su favor la tasa de 

crecimiento demografico mas dinamica de los tres puertos, tambien representa un 

menor riesgo de ataque que Tel-Aviv y es la sede del puerto mas grande y 

dinamico del pais.

- 3.4. MEDICION DEL MERCADO

Segun la Agenda Judia para Israel Ashdod se caracteriza por su alta calidad de 

vida y por el nivel de sus servidos, Ashdod se ha convertido en un verdadero polo 

de atracdon tanto para nuevos inmigrantes como para residentes de distintos 

puntos del pais.

Calificada como la ciudad israeli de mas rapido crecimiento, consume cafe con 

alta frecuencia por el ritmo de vida propio de una dudad industrial. El consumo 

puede ocasionarse en lugares como el trabajo, las cafeterias, bares y centros 

comerciales donde la gente encuentra la comodidad para consumir ya sea un cafe 

expreso, americano, mokachino o cualquier otro que apetezca.

El auge de Ashdod se reflejo desde los primeros anos de su fundadon, 

registrando tasas de crecimiento demografico de 19.7% anual entre 1961 y 1972; 

de 1995 a 1996 por cada 100 habitantes, se incrementaban 9, y para el ano 2005, 

el credmiento se estabilizd alcanzando el 2%. Esto ha significado que de 4,600 

habitantes que registraba el puerto a principios de la decada de 1960, alcanzo los 

204 mil habitantes en el ano 2006. Vease la cuadro:26
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Grdfica 26. Volumen de la poblaciOn en Ashdod, 1961-2006
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FUENTE: Elaboraci6n propia con datos de Central Bureau of Statistics www.cbs.gov.

La poblacion movil total de-Ashdod es de 3,150,000 y de esta el 53.1% oscila 

entre los 20 y 64 afios de edad, estudiantes universitarios y trabajadores, lo que 

arroja un volumen de pobladdn que conforma el segmento de mercado en Ashdod 

de 1, 672, 650 personas, aproximadamente. Considerando que el Israeli consume 

4.5 tazas diarias de cafe se calcula un consumo diario de 7, 526,925 tazas de 

cafe al dia.

Cuadro 27. Ashdod: Consumo de Cafe, 2009

C o n c e p t o C o n s u m o

Poblacibn M6vil 3 150 000

Poblacion entre 20 y 64 afios 53.1

Tam ano del segmento 1,672,650 personas

Consumo diario per capita 4.5 tazas

Consumo diario estimado 7,526,925 tazas

Cantidad de cafe portaza
i

10 gr

Toneladas consumidas 752.6

Fuente: elaboraci6n propia con datos de ia oicy www.cbs.org.gov.il

En el analisis sobre el consumo per capita cabe mencionar que Israel tiene la 

posicion 34 de 181, en este indicador con 3.8 kg hasta el ano 2008. Los 

consumidores de cafe, toman aproximadamente 4.5 tazas diarias de cafe. Las 

preferencias del cafe, por edades: de 20-29, generalmente se inclinan a favorecer

http://www.cbs.gov
http://www.cbs.org.gov.il
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la actividad mental o con fines de relajacion. En edades de 30-59 afios, lo 

consumen como un estimulante a realizar actividades y de los 60 o mas, el cafe es 

una buena forma de relajamiento.

Por lo que la poblacion en edad laboral es parte central de nuestro segmento de 

mercado. Pese a que sabemos que factores muy variables influyen en el precio 

del cafe hemos realizado un sencillo ejercicio de extrapolacion a fin de estimar el 

comportamiento de la production, importaciones y exportaciones mundiales del 

cafe en los proximos arios. Tomando en cuenta una tasa de crecimiento efectiva 

de 0.2, 0.6 y 0.5% para las exportaciones, importaciones y production de cafe, 

respectivamente a nivel mundial en el periodo 1998-2000.

El ejercicio arrojd un aproximado de 7, 100,000 toneladas de producddn para el 

afio 2010 y de 7, 172,000 para el 2014, dada la tasa de crecimiento de 0.5% anual 

Las exportaciones crecerian a 5,595,000 y 5,562,000 en los mismos anos, la tasa 

considerada y las importaciones se acercarian a alrededor de 4,800,000 toneladas 

para el 2014. Recalcamos que la formula para calcular estas cifras no contempla 

el resto de los factores que intervienen en la variation del precio y los supone 

constantes.

3.5. BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS

En el ano 2000 entro en vigor el TLC Israel-Mexico el cual contemplo en el artlculo 

2° que la fraction 0901 correspondiente a “Cafe Tostado o Descafeinado cascara 

y cascarilla de Cafe” se encuentra libre de arancel. El producto exportable 

pertenece a la fraction arancelaria 09012101, por lo que esta incluido con trato 

preferencial en el TLCIM y entra a Israel sin pagar derecho arancelario o algtin 

tipo de cupo.

• Para que el importador demande el trato arancelario preferencial sobre la 

mercancia adquirida del exterior requiere: Declarar en el documento de 

importation la calificacion originaria del producto.
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• Poseer el certificado de origen en el momento de la declaration 14

• Disponer de una copia del certificado original para present&rsela a la 

autoridad competente (articulo 4-03 del TLCIM)

En caso de incumplir con alguno de los requisites anteriores se podra negar la 

preferencia arancelaria.

Cuadro 28. Trato Arancelario del Cafe, tostado y molido en el TLCIM

D E S C R IP C IO N
P O S IC IO N

A R A N C E L A R IA
A R A N C E L

Cafd, incluso tostado o descafeinado;
cascara y cascarilla de cafd; suceddneos de 9012101 Libre de
caf6 que contengan en cualquier proporcidn. 
cafd sin descafeinar

arancel

FUENTE: TLCIM

Barreras no Arancelarias (Fitosanitarias)

Todo producto alimenticio que pretenda venderse en Israel, ya sea de origen 

nacional o extranjero debera registrarse en el Ministerio de Salud. En lo que 

respecta al cumplimiento y garantfa de calidad y seguridad en los productos el 

organismo encargado es la Institution de Estandares de Israel (SI I por sus siglas 
en ingles)

La certification Kosher indica que el producto respeta los preceptos de la religion 

judia, y que por tanto se considers puro y apto para ser ingerido por los 

practicantes de dicha religion. Sin embargo, su uso se ha difundido alrededor del 

mundo entre personas que no pertenecen al judaismo y buscan productos que 

cuiden su salud y no contaminen su cuerpo.

14 Consulte el formato del Certificado de Origen en el Anexo
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La certificaci6n representa una oportunidad para agregar valor al producto; un 

sfmbolo extra de calidad en el proceso de fabrication, lo que permite que los 

productos se comercialicen a predos que superan entre un 20 y un 40 % a 

aquellos que no cuentan con dicha certification. Los pasos para obtenerla se 

resumen en las siguientes lineas:

• Contacto con la agenda certificadora y solidtud de inspection

• Visita del rabino a la fabrica y emision del reporte de la evaluation

• Firma del contrato en que la agenda certificadora avala que en el proceso 

de produccion no se viola ninguna norma dietetica judfa.

• Renovation de la Certification; se establece un periodo en el que se 

evaluara el proceso de elaboration del producto a fin de conservar el 

certificado.

El cafe es naturalmente Kosher, sin embargo cada vez son mas las empresas 

que buscan obtener el sello que otorga la certification Kosher en sus 

productos; en Mexico contamos con dos principles agentias certificadoras; 

Kosher Maguen David (Tel: 55 38 72 50 50) y La Comunidad Ashkenazi de 

Mexico (Tel: 55 40 63 43)

Normas

Otra dependencia publica encargada de emitir la regulation de los productos a 

comertializarse en Israel es el Ministerio de la Industria, el Comercio y el Trabajo 

(MOITAL), el cual creo en 1991 un Reglamento para la elaboration de Normas
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que deben cumplir las mercancfas. El Ministro del MOITAL tiene la facultad de 

determinar si una norma es obligatoria o no.

• ISO 9000: conjunto de normas sobre calidad y gestion continua de calidad, 

establecidas por la Organizacion Internacional para la estandarizacibn 

(ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de organizacion o actividad 

orientada a la production de bienes o servicios

• ISO 14000: conjunto de documentos de gestion ambiental que buscan 

mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio 

economico.

Los estandares son voluntaries, no tienen obligation legal y tampoco establecen 

un conjunto de metas cuantitativas en cuanto a niveles de emisiones de metodos 

especificos. La norma se compone de cinco elementos que enlistamos a 

continuation:

Cuadro 29. Elementos de la Norma 14000

C o n c e p to N o rm a  i

8 Sistemas de Gesti6n 
B ambiental

14001 Especificaciones y directivas para su uso 14004 
Directivas Generales sobre Principios Sistemas y Tbcnicas de 
Apoyo

8 Auditorias ambientales

14010 Principios Generales
14011 Procedimientos de auditorias de Sistemas de Gestibn 
Ambiental
14012 Criterios para certificacibn de auditores B

Evaluacibn del desempefio 
ambiental

14031 Lineam ientos 8
14032 Ejemplos de Evaluacion de Desempefio Ambiental. 8
14040 Principios y Marco General 8
14041 Definicion del objetivo, ambito y analisis del inventario B
14042 Evaluacibn del Impacto del Ciclo de Vida 1

Anblisis del ciclo de vida 14043 Interpretacibn del Ciclo de Vida I

I Etiquetas ambientales
14020 Principios Generales 8
14024 Tipo I 8
14025 Tipo III l

Etiquetado

De acuerdo con la Ley del Consumidor vigente en Israel, todos los productos 

deben contener information acerca de:



Proyecto de Exportacion de Cafe Tostado y Molido a Ashdod, Israel

Cuadro 29. Informacidn qua debe Contener la Etiqueta

| Nombre del Producto Pafs de Producci6n Numero de documento de 
identidad

Direcd6n del productor o importador Cantidad de productos 
importados

Materiales b£sicos que componen el producto Informacion nutrimental
Peso Neto Expresado en hebreo

Aunque no se ha encontrado hasta el momenta como un requerimiento legal, 

obtener la certificacion Kosher para introducir el cafe mexicano al mercado israeli, 

hay que considerar que esta significa un valor adicional que puede anadirsele al 
producto.

Dada la importancia que los israelies, en general, le asignan, al consumo de los 

alimentos apegados a las normas diefeticas judfas. Actualmente una certificacion 
Kosher tiene un costo que oscila entre los $3000 y $5000 USD.

3.6. SEGMENTACI6N DEL MERCADO

El presente plan de exportacion de cafe esta dirigido al mercado de bienes de 

consumo en Israel. La cobertura de nuestro mercado se restringe al puerto de 

Ashdod, compuesto por mas de un millon de individuos que se enfrentan a 

numerosas propuestas de valor representadas en las marcas de cafe que se 
ofrecen en los comercios del pais.

Debido a esto es necesario definir lo mas claro posible las caracteristicas del 

segmento o grupo de individuos que componen nuestro mercado. En la 

segmentation del mercado israeli nos referimos a los siguientes conceptos:

Cuadro 29. Informacidn de la segmentacidn del mercado

Concepto

Ocupantes (objetivos del esfuerzo de 
Marketing)

Objeto (lo que compra el consumidor)

Variables

Demogrdficos: hombres y mujeres pertenecientes al g ru p tM l^ d a ^ n S ^ ^  
64 aft os, judfos liberates e inmigrantes de palses de ocddente 
Geogrdficos: Residentes o visitantes del Puerto de Ashdod y su area 
metropolitans.
Psicograficos: estudiantes y trabajadores con estilos de vida apresurado, que 
buscan satisfacer la necesidad de consumir una bebida con buen sabor y 
propiedades energizantes.
Cafe Tostado y Molido presentado en latas de 100gr.
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Concepto Variables

Ocasiones (momentos de consumo) Pot — la mafiana, previo al inicio de las actividades lab wales. 
En horas de descanso. Per las tardes con motivo de relajaoibn y convivencia

Objetivos (motivos para comprar) Para incrementar la capacidad de concentration y contrarrestar el cansanclo. 
Para convivir y relajarse.

Expen dios Supermercados, Autoservicio, Tiendas de Conveniencla, Cafeterias (a mediano 
nlazo)

Operaclones Para su distribution en prindpales tiendas del Puerto:

Oposicibn No sblo las marcas ya posicionadas en el mercado israelf, sino las bebidas 
energizantes que han proliferado incluyendo refrescos de cola.

Elaboration propia

Cuadro 30. SegmentaciOn del Mercado Israeli para el Cafe Tostado y Molido

Elaboracibn Propia

3.7. CANALES DE DISTRIBUCI6N Y MARGENES

Debido a que la intencion de intnoducir el producto al mercado israelf es a traves 

de su distribucion en supermercados y tiendas de autoservicio, y a que se busca 

sacrificar la menor cantidad posible del margen de ganancia a traves de multiples 

niveles en la distribucion, recomendamos que el cliente sea un Distribuidor 

Mayorista.

En Israel, existen agendas de distribuidores de productos de importation 

clasificadas de acuerdo con el tipo de producto que pueden ayudar a realizar esta 

labor. Este tipo de agendas son la forma mas comun de distribuir los productos de 

importadon en Israel.

Mayorista. En Israel, existen agendas de distribuidores de productos de 

importacibn clasificadas de acuerdo con el tipo de producto que pueden ayudar a 

realizar bsta labor. Este tipo de agendas son la forma mas comun de distribuir los 

productos de importadon en Israel.



Proyecto de Exportacion de Cafe Tostado y Molido a Ashdod, Israel

Cuadro 31. Diagrama de canales de distribucidn y margenes

El costo de produccion 
para la exportaci6n es 
de $ 20. 27. El precio de 
venta para el 
distribuidor es de 
$50.00 teniendo una

El mayorlsta tendrdi 
un margen de 
ganancia de 15% 
este lo dar4 en $65.00

El detallista tendril

Consumidor final 
paga por el 
producto en $ 
71.50

una utilidad-deL10% 
vendiendo el
producto para el 
consumldor final de

3.8. COMPETENCIA

Por ser una region productora, la competencia local es intensa y todas las

empresas que se esfuerzan por el reconocimiento entre los consumidores 

compiten incorporando sellos de calidad, denominacion de origen, mejorando 

continuamente la presentation de su producto e invirtiendo en publicidad. En este 

sentido, la marca El Cafe-tal-Apan se enfrenta a marcas como Las Animas, Los

Portales de Cordoba y Blason.

Cuadro 31. Competencia Local

C O M P E T E N C IA  L O C A L

P rese ntad o e n  bolsa d e  metal d e  1 K g  a u n  p re d o  
d e  $8 2  p e s o s

D e n o m in a c ld n  de o rige n  caf& v e ra c ru za n o . E n  una 
pre sen tacid n  d e  250 grs . p o r  un pre cio  d e  $129.00.

E n  pofsa d e  afuminio y  vdtvula desgasificadora. 
presen tado e n  1kg a $ 8 9 .0 0  p e s o s
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En el mercado israelf participan tree grandes empresas que tienen las cuotas de 

mercado mas grandes: Elite-Strauss, Nescafe y Aroma Cafe. La primera posee 

una cuota de mercado del 32% en dicho pals de oriente medio, mientras que 

Aroma, lo hace con un 20%. Nescafe tiene apenas 15 anos de haberse introducido 

en Israel, sin embargo su rapida expansion le ha permitido posicionarse como la 

tercera marca lider en este mercado. La marca mas comercializada en Israel es 

Elite; que pertenece a Strauss, y que cuenta con una ventaja sobre marcas como 

la propia Nestle o la italiana Lavazza.

Cuadro 32. Marcas posicionadas en el mercado de cafe procesado en Israel

COMPETENCIA INTERNACIONAl

Strauss Elite: La marca mas comerdatizada en 
Israel es Elite; que pertenece a Strauss, y que 
cuenta con una ventaja sobre marcas como la 
propia Nestle o la Italiana Lavazza; su consumo 
arraigado entre la pobladon judta la ha llevado a ser 
considerada como un referente de la nadbn Israeli 
Lata de 150 grs Tostado y molido Certificacion Kosher 
$39.00 pesos mexicanos $11.55 NIS

Lata de 250 grs. Cafe tostado y molido 
Certificacion Kosher 60.00 pesos $17.55 NIS

Lata de 250 grs^Cafe Soluble $50.00 pesos $14.81 NIS 
%. Nescafe tiene apenas 15 aflos de haberse 
introducido en Israel, sin embargo su rapida 
expansion le ha permitido posldonarse como la 
tercera marca lider en este mercado.

3.9. MODALIDADES DE PAGO Y FORMALIZACI6N LEGAL DE LA 
COMPRAVENTA

Para formalizar el negocio, recomendamos la firma de un Contrato de 

Compraventa de Mercaderias Intemacional15 a fin de realizar la transaccion por un

medio formal. Por seguridad no olvide incluir los siguientes datos en el contrato.
']

• Datos generales de los signatarios, a quienes se les denomina comprador y 

vendedor

5

15 Para ver un ejem plo del Contrato de Compraventa Intem acional, consulte el Anexo A.
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• Declaraciones, que informan sobre la identificacion de las partes

• Clausulas, en las que se explican las obligaciones en cuanto a las 

condiciones de entrega de las mercancfas, predo acordado, disposidones 

en caso de incumplimiento y mencion del Incoterm; para defmir el alcance 

de las obligadones en la entrega y recepdon de mercancia.

• Firmas de las partes que celebran el contrato

Tambi6n sugerimos que el pago quede pactado mediante una Carta de Credito de 

tipo Irrevocable, buscando minimizar el riesgo de impago y considerando que el 

cobro se realice contra presentacion de documentos. La Carta de Credito 

Irrevocable Confirmada requiere el consentimiento del banco emisor, del 

benefidario o exportador y del solidtante para rendir cualquier reforma, 

modificacion o canceladdn de los terminos originales.

Es recomendable para el exportador porque el pago siempre esta asegurado y 

presentando los documentos que cumplen con los terminos de la carta de credito. 

Otra especificadbn de la carta es su confirmacion ya que el pago quedar£ 

autorizado por el banco cuando se presenten los documentos que confirmen el 

envio de la mercancia. Podemos resumir el mecanismo de la carta de credito en 

mediante los siguientes pasos:

• Pedido y negociadon. Ocurren las negodadones entre el importador y el 

exportador acerca de los terminos y condidones del credito para el cierre 

de la venta.

• A pertura del Credito. El importador abre el credito con el banco emisor y 

comunica al banco del exportador la existencia de un credito a su favor.

• Embarque de la mercaderia. Despacho y embarque de la mercaderia por 

parte del exportador.
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• Documentacion para hacer efectivo el credito. El banco emisor recibe los 

documentos del exportador que comprueban que la mercanci'a ha sido 

despachada y embarcada; y ordena el pago.

3.10. INCOTERMS 

DES-Ashdod

Con un costo de $ 66,708.54pesos, el Incoterm DES es el mas adecuado para el 

transpose eficiente de las 5.76 toneladas de cafe a Israel. Entre las prindpales 

razones para elegir el Incoterm DES-Ashdod, de entre los derrfes terminos de 

comerciotenemos:

• Este Incoterm pertenece al grupo de los Incoterms de mayor obligadon por 

parte del vendedor (La Comercializadora del Golfo), lo cual no es una 

desventaja si se consigue una cotizacion competitiva, pues mientras mayor 

sea el grado de obligadon que la Comercializadora ofrezca, mayor valor le 

agregara a su producto.

• El Incoterm no obliga al vendedor a tramitar despacho y a descargar las 

mercancias en el puerto destino, lo que es recomendable dado que este 

proyecto represents la incursion de la empresa en la exportaddn de su 

producto y carece de experiencia en el mercado israeli.

• La delimitadon de obligadones entre vendedor y comprador en el Incoterm 

DES, se enuncian a continuaddn:
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Cuadro 33. Delimitacidn de Obligaciones vendedor- comprador segun el
Incoterm Des.

Elaboration propia

Cuadro 34. Gastos asociados a la exportacidn utilizando el Incoterm DES-Ashdod.

C o n c e p t o T o t a l \A)

Pedimento: $ 280.60 0.42

DTA: X 223.00 0.33

Prevalidacidn: X 162.00 024

Maniobras ordinarias: X 4,563.88 6.84

Honorarios del Agente Aduanal: X 2,320.00 3.47

Servicios complementarios: X 232.00 0.34

Transporte nacional, Seguro nacional e 
intemacional $ 25,557.16 38.3

Transporte international o flete 
principal $ 32,000.00 47.9

Otros gastos X 1,370.00 2.0

Costo DES-Ashdod X 66,708.64 100

Elaboration Propia

79
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3.11. LOGl'STICA

Envase mejorado: Diseno ergonomico y readable. Su peso y medidas fadlitan el 

manejo del pnoducto sin poner en riesgo la integridad del mismo. La lata es ligera, 

tiene un peso de 25 gr. y contendra 100 grs de cafe tostado y molido cada una. Su 

pestana abre fad I permite conservar las propiedades del cafe por mas tiempo.

M e d i d a s  E x l e r n a s :  A l l u r a .  9  c m .  

a n c h o :  4 . 5  c m . l a r g e :  9 . 5  c m

M e d i d a s  I n t e m a s :  A l l u r e :  8 . S .  

a n c h o :  4 . 3 .  l a i g o :  9 . 3

1i i«
; g |

I

Embalaje: Las cajas de cartdn son el embalaje mas recomendado para la 

transportadon del cafe. Proponemos embalar 72 latas de cafe en cajas de carton 

corrugado sencillo Kraft: La estructura del carton corrugado se compone de dos 

tipos de papel Kraft para su elaboradon: el liner y el material que forma la flauta 

llamado medium, con el que se compone la estructura ondulada que da el nombre 
al corrugado.

Cotizamos con la empresa “HoneyComb”, que nos ofrece un paquete para el 

embalaje que incluye la caja normal plegada, de 3 mm de grosor de flauta, 

entrepano, rejillas, esquinero espedal de 5 mm de grosor, para el mejor 

aseguramiento del Cafe Tostado y Molido. A fin de evitar que en el manejo de las 

Acondidonadores del Embalaje para dar mayor seguridad al producto

L / i m e n s i o n e s :  

G r o s o r :  2  m m

L a r g o ;  4 0 c m  / A n c h o .  3 0  c m /
1

5 /
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Cada caja contendra 72 latas de cafe, distribuidas en tres camas de 24 lada una. 

Para evitar que el golpeteo ocasionado por el traslado dane o perjudique el envase 

o producto, sugerimos rejillas de cartdn como la que se ilustra en la siguiente 

imagen.

I

Una rejilla de cartdn separara las 24 
latas que formaran cada una de las tres 
camas de la caja de carton, lo que 
sifnifica tres rejillas por caja

Cada caja de carton se acomodara 
tres camas de latas con 24 cada una, 
sumando 72 latas por caja.

Debido a las condiciones de higiene 
que demanda el mercado israeli, es 
mas conveniente utilizar un pallet de 
plastico para facilitar el transporte de 
la mercanda. Medidas: 120 x 100 x 
135 cm.

Las cajas de carton, con 72 latas 
cada una, se acomodaran en los 
pallets de 1.20x 1.00 m de tal manera 
que formaran 8 estibas con 10 cajas 
cada una, cuyo peso se detalla a 
continuation. El peso de cada estiba 
se calcula en 72 kg.

5
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Contenedor
Peso Neto 5760 kg.

Peso Tara Lata 1440 kg.
caja 400 kg.
pallet 40 kg.

Peso Bruto 1840 kg.

El marcaje debera contar con:

• Instrucciones sobre el producto y su manejo a traves de pictogramas

• Nombre y di reed on del remitente y el desti natario

• Pais y puerto de origen-destino

• Numero de serie de despacho y numero de bulto o caja dentro del lote

• Nombre del expendidor

• Estiba maxima y cubicadon

Un ejemplo grafico de la propuesta de marcaje es la siguiente ilustradon:

A fin de garantizar la integridad del producto durante su traslado asi como de 

aprovechar otra fuente de valor agregado, analizamos los siguientes elementos de 

la logistica de exportadon a Ashdod. El primero de ellos consiste en mejorar el 

envase a una presentacion ergonomica, que mas allci de responder a los gustos 

del consumidor, sea adecuado para su transportacion a grandes distandas. De 

responder a los gustos del consumidor, sea adecuado para su transportacion a 

grandes distandas.
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La cantidad de latas de cafe de la marca el Cafe-tal-Apan a enviar a Israel es de 

57,600 latas distribuidas en un contenedor de 20 pies.

A fin de apreciar mejor la distribucion de las latas de cafe el siguiente cuadro 

presenta las dimensiones de lata, embalaje y contenedor.

Cuadro35. Dimensiones de lata, Embalaje y Contenedor.

M e d id a s de Lata M e d id a s de Caja de E m b a la je M e d id a s de C o n te n e d o r

Concepto Exteriores Interiores Concepto Exteriores Interiores Concepto Exteriores Interiores

Largo 9.5 cm 9.3 cm Largo 40 cm 39 cm Largo 6.5 cm 5.89 cm

Ancho 4.5 cm 4.3 cm Ancho 30 cm 29 cm Ancho 2.43 cm 2.35 cm

Aitura 9 cm 8.8 cm Aitura 28 cm
....................... ........... J

27 cm Aitura 2.59 cm 2.39 cm
Elaboraci6n propia

La unidad m£s convencional y apropiada para el transporte terrestre desde las 

instalaciones de la fabrica de Cafe en el Km 4 de la localidad El Grande, Coatepec 

es un camion cuyo costo y caracteristicas se presentan en el cuadro de abajo.

Cuadro 36. Caracteristicas de la Unidad de Carga Propuesta

: Nom bre de la 
unidad

D e sc rip tio n  de la unidad
T ipo  de carga a 

transpo rta r
Peso veh icu la r

Peso b ru to  
del p roduc to

Medidas del 
con tenedor S

I  Torton

Ejes y Suspensi6n:
Eje Delantero: 14,000 lbs. 

Suspension Delantera: 
Muelles parabdlicos, de 

14,000 lbs. y amortiguadores 
telescdpicos.

General con 
empaque

8,800 Kg. 
CON

CONTENEDOR 
ESDE 11,000 

Kg.

Peso bruto sin 
Contenedor 7640 
Kg.

Largo 6.05

Peso bruto con 
Contenedor 9840 

Kg.

Ancho 2.43

Aitura 2.52

j  Costos

Subtotal $ 4,500.00

M6s (16%) IVA $ 720.00

Menos (4%) Retenciones $ 180.00

|  TOTAL $ 5,040.00

Elaboracidn Propia
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La ruta a seguir para el autotransporte de la fabrics al r puerto de Veracruz 

comprende localidades de Las Trancas, Tamarindo, Cardel y Veracruz. El 

siguiente cuadro detalla cada localidad, el tiempo de distancia y los costos que 

genera el recorrido.

Cuadro 36. Ruta Critica Terrestre

LOCALIDAD
LOCALIDAD

PROXIMA
TIEMPO

APROXIMADO
NUMERO DE 
CARRETERA

CASETAS Y 
PUENTES

COSTO

El Grande Las Trancas 15 Minutos Ver Sin

Las Trancas Cerro Gordo 20 Minutos Mex. 140

Cerro Gordo Plan de Rio 12 Minutos VerS/n Plan del Rio $ 44.00

Entronque Carrizal Tamarindo 15Minutos Mex. 140

Tamarindo Jose Cardel 08 Minutos Mex. 140

Jose Cardel Ent. Veracruz 16 Minutos Mex. 1800 La Antigua $ 65.00

Ent. Veracruz Puerto de Veracruz 17 Minutos Zona Urbana

Total de TrOnsito Terrestre Nacional 105 Minutos Total de casetas $ 109.00

Elaboration Propia

Mapa de la ruta terrestre El Grande, Coatepec-Puerto de Veracruz

Ademas de contratar con la companla de autotransportes que ofrezca el precio 

mas competitive se sugiere que se adquiera un seguro para protection contra
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dafios y/o mermas durante su transportacibn. El siguiente cuadro desglosa los 
costos del servicio de flete asf como el de seguro, el cual asciende a $19, 970.76

Cuadro 37.Costos de Trasportaci6n

' COSTO DE TRANSPORTE Y SEGURO

CONCEPTO FLETE SEGURO TOTAL |

COSTO BRUT0 $ 4,500.00 $ 12,561.00 $ 17,061.00

IVA T 720.00 X 2,009.76 2,729.76

RETENCIONES T$ 180.00 T 180.00

TOTAL ~$ 5,040.00 $ 14,570.76 T 19,970.76

ElaborackJn Propla

Seguro para el autotransporte

La empresa aseguradora con el precio mas atractivo es INSECOMEX SEGUROS, 

la cual nos ofrece el aseguramiento de las mercancfas cubriendo transporte 
terrestre nacional y marftimo, ubicada, en la calle: Benito Juarez, Col. Centro, Ver. 
C.P. 91700, tel: 01 (229)200 0440.

La Cotizacion la realizo la Lie. Marilu Solis Sansores, cotizacion con fecha 18 
mayo 2010. Se selecciono a esta empresa por el costo, ya que este cubre seguro 
nacional y el flete principal o flete Intemacional marftimo por un monto menor que 

el de otras a seguradoras. El tipo de seguro a contratar es el Full Cover (Cobertura 
Total) ya que brinda la cobertura del 100% de las mercancfas.

COTIZACION A9ECURAMIEWTO PE
F K C H A :

A*A. HOMS
mortot, 18 d« mayo de 2010

CL1ENTE: CArETAL APAN

OIUCENi COATEPEC, VER. 
nR S TIN O : ISRAEL

M E R C A N O A
c a f £ p r o c e s a d o

V ALO R  A  ASECURARi

TASA

$
$

0.86006

3,340,800.00
258,976.74

MEX
USD

PRIMA s 1,709.25 USD 3 22,049.28 MEX
IVA s 273.48 USD S 3/S27.88 MEX
PRIMA TOTAL s 1,082.73 USD S 2B.S77.16 MEX

MRmo nr.
'11MNSPUK1K
T.C.
S 0.08

TERRESTRE.IMARtTIMO

B U L T O S
PESO

OBSERVAOONES AL TRANSITO
* COOCHTURA FULL COVCO.
* * 096 o r  o e o u c i b l e  r/ v  a o b o  e n  r r w « r r o « / o  w a c  o e m a s  s tN t e s m o s  o m  o e o u c i b l e
* s u  'n * A n s rro  n o  r e o u w a c  c u s t o l m a . a u t o p t s t a  o  o p s .
* SEASE<3URA Ct 3QON DEL VALOR COMERCtAL

85

TONS
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Transporte Marftimo

El monto total del incoterm DES-Ashdod suma $65,153.90 incluyendo los 

siguientes servicios: Flete local, maritimo, seguro de autotransporte Coatepec- 

Puerto de Veracruz, y Puerto de Veracruz-Ashdod, asf como los servicios de 
consolidacion y despacho aduanal.

Despacho aduanal

El servicio de despacho aduanal, es menos costoso con el servicio propuesto por 

Beristain y Asociados, por lo que esta ultima agenda se elegira para realizar el 

despacho. Esto se debe al ofrecimiento de un predo especial por los honorarios 

del agente aduanal fijado en $2000;00 hecha por la Agencia Beristain, lo que es 

mucho menor que los $5,184.00 que ofrece la Agenda Louniko por este mismo 
concepto.

Cuadro 38. Comparative de Agencias Aduanal

A g e n d a C o s to  to ta l  p o r  lo s  s e rv ic io s  
de  d e s p a c h o

i Beristain y Asociados $7466.

8 Lo uniko* $7120.00

| Vanguardia Logistics $10000.00

Incluye maniobras ordinarias por un precio de $4,563.00 por 
Contenedor. No incluye servicios de maniobra

Seguro. El precio m£s competitivo conseguido para asegurar la mercanda es el 

ofreddo por INSECOMEX, por un precio de $25,577.26 ofrece asegura el 100% 

del valor comercial de la mercanda transportada portierra y mar.

Cuadro 39. Flete de lo Transportado
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La mta que sigue la Ifnea naviera a contratar se ilustra en el siguiente mapa:

3.12. MEZCLA DE MERCADOTECNIA Y PENETRACI6N

Debemos puntualizar los objetivos de la empresa una vez emprendido el proyecto
de exportacion a fin de canalizar todas sus acciones al logro de los mismos,

, declarados a mediano plazo presentamos los siguientes:

t •

Entre 3 y 5 anos

el 80% de todos los 
en Ashdod para el

Participar en el mercado de Ashdod con una cuota de 
10%, almenos.

Incrementar en 50% el valor de las exportaciones a 
dicho destino

Primera Exportacibn Estar presente en, al menos, 
puntos de venta existentes 
producto.

Las caracterfsticas del mercado en Israel (mercado compuesto por muchas 

marcas y producto ofrecido a precio accesible) asi como las condiciones intemas 

de la empresa en cuanto a rendimientos a escala, sugieren adoptar una estrategia 

de liderazgo en costos. Se ha mencionado que la fidelidad del consumidor israeli y 
la facil identificacion con ciertas marcas se asocian al precio bajo del producto.

r
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Producto

El Cafe-tal-Apan ofrece una propuesta de valor al consumidor israelf a traves de 

su producto Cafe Tostado y Molido cuyos atributos se enlistan a continuation:

• Marca: El Cafe-tal-Apan

• Cafe tostado y molido en grano en lata de 125 gramos.

• Especie: Arabica Typica

• Cultivado en fincas de la region de Coatepec Veracruz, a una altura de 
1200 metros sobre el nivel del mar

Cafe fino, bebida suave, buenas caracteristicas de aroma y acidez,

• Cuerpo mediano

• Proceso de tostado que evita se pierdan las cualidades de los granos

• Torrefaccibn de 228°

• Envasado al alto vacfo en latas de 125 gr

• Finca certificada por buenas practicas de cosecha

• Denominacion de Origen Cafe Veracruz

• Certificado Kosher

• Ganador del 1er. Lugar en Arabigo Lavado, premio “Cosecha 2008” a la 
calidad del cafe de Mbxico

• Envase redisenado para su comercializacibn en el mercado Israeli

Dimensiones: 9.5 X4.5X9 centimetres de largo, ancho 
y altura

Peso: Neto 100 gr, Bruto 125gr

Envasado al alto vaclo con orejilla abre facil y tapa que 
cierna a presion para procurar la higiene durante su uso

Envase de metal ligero, cuya densidad es de 2.700 Kg. 
/m3 (2,7 veces la densidad del agua), un tercio de la 
del acero

Envase recubierto con pollster y un copolfmero 
acrllico que son inofensivos para la salud.
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Ademas de adaptar el tamano de la presentacion de 250 gramos como la local, a 

otra de 100 gramos, como se prefiere en el mercado israell, proponemos una 

etiqueta con las especificaciones que exige dicho mercado como el pais de origen, 
los datos del productor, idioma hebreo.

C6digo de Barras
Logotipo de la empresa Deposita la basura en su lugar

Sello Con Sabor Veracruzano

Contenido Neto

"'Hecho en Mexico

Denomination de origen

Envase readable 

Certificado Kosher

Recomendamos aprovechar el liderazgo en costos de la empresa ofreciendo la 

lata de cafe de 125 gr a un precio de $50.00 a fin de introducir el producto al 

mercado israell a un precio accesible, sin generar desconfianza al ofrecerlo a un 
precio mucho menor que el de la competencia.

Con la finalidad de incentivar la compra en grandes volumenes proponemos 

descontar al valor monetario del pedido 10% por concepto de pago dentro de un 

periodo inferior al acordado en el contrato, tambien al adquirir, cuando menos, el 

80% de la oferta hecha y desde luego conservar a los clientes frecuentes.
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Cuadro 40. Flete de lo Transportado

P re c io  
de  l is ta D e s c u e n to s P e r io d o  de  

p a g o C o n d ic io n e s  de  c re d i to

10% de descuento: 3 meses 
m£ximo

- Recurrir a el en caso de 
acumulacion de inventarios

$50.00
Por concepto de pronto 

pago.
Por compra del 80% o 

m£s de la oferta.

- A quienes posean un historial 
crediticio aceptable

Por com pras frecuentes

Politics de precios para la exportacidn

Con la intencion de no adelgazar los margenes de ganancia podemos sugerir que 

se evite el mayor numero de niveles comerdales, ya que de lo contrario se 

presionarfa la competitividad que se busca a trav§s del predo accesible, en Israel 

existe una importante red de importadores y comerdalizadores interesados en 

cafe proveniente de la region americana. Estos importadores fingirfan como 
nuestros clientes directos y el primer nivel de la comercializacion.

Concesionario- 
Distribuidor en 

Israel
Reventa

Tienda 1

Tienda 2 

Tienda n

La empresa no cuenta con los recursos economicos para contratar los servidos de 

un agente que le facilite la exportacion y distribution de su producto en Israel.

Por lo que la alternativa mas conveniente resulta vender directamente la 

mercancia a un distribuidor quien adquiere la propiedad de la misma y se encarga 
de distribuirla entre mayoristas, tiendas al detalle, etc.

Para promocionar el producto proponemos las siguientes acciones:
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• Envio de muestras a contactos miembros de la Camara de Comercio de 
Israel

• Elaborar un programa de ferias donde sea posible contactar distribuidores

• Armar una cartera de contactos a los que se enviara via e-mail el catalogo y 
oferta del producto, asi como novedades incorporadas y demas 
promociones

• La pagina web de la empresa debe actualizarse y tener un diseno que 
contemple la visita de clientes extemos interesados en el producto.

• Involucrarse en los servicios de financiamiento que ofrece Bancomext 
acerca del financiamiento para asistir a ferias o para publicidad del producto

Para el servicio pot-venta se contempla la practica del marketing directo a travSs 
de:

• Elaborar una base de datos de clientes,

• Clasificarlos por perfiles

• Mantener contacto permanente con ellos

• Monitoreando posibles inconformidades, sugerencias, cambios en gustos

• Respondiendo rapidamente a sus comentarios

No se trata de un buzon de quejas sin el proposito de obtener una respuesta de 

vuelta, sino de un proposito de hacer sentir al diente comodo con el servicio que 
ofrece la empresa y crear un prestigio en cuanto a su calidad.

Como parte de la estrategia de penetracion se sugiere centrar los esfuerzos, en un 

primer momenta, en convencer al importador de la calidad, garantia y rentabilidad 
de comercializar el producto.

Por lo que es recomendable asistir a ferias comerciales que sirvan para contactar 

posibles clientes, asi como anexar a la pagina de internet, informacion mas 
detallada acerca del producto.
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3.13. CLIENTES POTENCIALES

Existen numerosas agendas de importadores en Israel. Sin embargo, no todas las 

que se dedican a la distribucion de cafe cuentan con referencias que avalen la 

seriedad con que operan. A continuacion se presentan las dos mas referenciadas.

Cuadro 41. Clientes Potenciales en Israel

E m p re s a C o n ta c to

Blue Star Servicios de Importacidn 
y Exportacibn

TEL.: 972-8-9475232 Fax. :972-8-946495. Israel 1 0 er 
HARHAZOFIM Rehovot

Abu Merai Co. para la Industria y el 
Comercio en general

TEL.: 970 8 2866929 Fax.: 970 8 2825993. Israel Asqul- 
San Elthaline

Trading Co. Ltd. Akarko
TEL: 972-8-2807358 Fax. :972-8-2807354 Israel, 
Palestina Gaza Elzawya mercado y Jan Yunis Elhubob 
Sook

Elfahmavwi TEL.: 972-528-504574 Fax. :972-04-6316422 Israel abo- 
Salim, um-el-Fahm,, Israel (C6digo Postal: 30010

FUENTE: En list-of-companies.org

3.14. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

La lista de oportunidades sugiere aprovechar la actual situadbn de credmiento de 

la empresa para reforzar la cultura organizadonal, asi como mejorar el desarrollo 

de estrategias de comunicacion y la disponibilidad de apoyos gubernamentales 
sean financieros o no.

El proyecto de exportacion se enffenta a amenazas que debe mantener 

monitoreadas, como parte de sus actividades diarias, entre ellas el monitoreo 

permanente del desenvolvimiento de las empresas competidoras.

Trabajando constantemente en la innovadon y diferenciacibn del producto para 

evitar su pareddo con otras marcas, mantener la accesibilidad de su producto a 

traves del precio.

As! como tambien desde luego, seguir de cerca las ultimas notidas del conflicto 

entre arabes e israelf, evaluar sus implicadones en el proyecto asi como tomar 

medidas para mitigar las posibles afectaciones.
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OPORTUNIDADES

• Reforzamiento de la culture organizacional.

• Desarrollo de estrategias de comunicacion.

• Aprovechamiento de apoyo por parte de organismos gubernamentales.

AMENAZAS

• Copia del concepto por parte de la competencia.

• Desconocimiento por parte de los clientes del concepto nuevo.

• Poca especializacion.

• Surgimiento de empresas que representan competencia.

• Baja demanda de productos debido a la crisis econdmica

• Resurgimiento del conflicto bdlico drabe-israelf
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4. ANALISIS Y EV ALU A CION FINANCIERA

4.1. INFORMACI6N HIST6RICA

Con el proposito de analizar el comportamiento de los bienes y derechos que 

integran a la empresa, se presenta los Estados Financieros como son el Balance 

General y Estados de Resultado actuales, asi como tambien de los anos 

anteriores agrupados , permitiendo analizar con facilidad, las cifras que 

representan el comportamiento general de la empresa.

Cuadro 42. Balance General Agrupados (Pesos) “Cafe-tal Apan”

20 0 8 2 0 0 9 201 0

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Caja 1,036,541.51 1,243,849.81 1,492,619.77
Bancos 346,172.76 415,407.31 498,488.77
Cuentas por Cobrar 48,611.11 58,333.33 70,000.00
Inventario de Cafe 300,000.00 300,000.00 300,000.00
Total de Activo Circulante 1,731,325.38 2,017,590.45 2,361,108.54
ACTIVO NO CIRCULANTE
Terrenos 2,430,555.56 2,916,666.67 3,500,000.00
Construcciones y edit icios 2,777,777.78 3,333,333.33 4,770,929.09
Maquinaria 150,000.00 720,000.00 229,379.00
Activos Intangibles 45,138.89 54,166.67 146,580.00
Equipo de transporte 506,250.00 607,500.00 759,500.00
Depreciation acumulada -175,347.22 -345,416.67 -378,500.00
TOTAL ACTIVO NO 
CIRCULANTE 5,734,375.00 7,286,250.00 8,635,500.00
TOTAL ACTIVO 7,465,700.38 9,303,840.45 10,996,608.54

PASIVO
Acreedores Diversos 43,200.00 43,200.00 43,200.00
TOTAL DEL PASIVO 43,200.00 43,200.00 43,200.00
PATRIMONIO
Patrimonio 6,575,193.29 7,848,915.86 7,833,464.99
Utifidades Acumuladas 462,167.50 847,307.09 1,411,724.59
Resultado del Ejercicio 385,139.59 564,417.50 1,708,218.95
TOTAL DE PATRIMONIO 7,422,500.38 9,260,640.45 10,953,408.54
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 7,465,700.38 9,303,840.45 10,996,608.54

Fuente: Elaboraci6n Propia con informaci6n del Empresario.

En el analisis del balance general de la empresa, muestra un crecimiento 

constante para los anos 2008 -  2009 aproximadamente de un veinte por ciento, 

pero para el ano 2010 con el proyecto de exportation a Israel, el crecimiento de la 
empresa es un 146 %.



Proyecto de Exportacion de Cafe Tostado y Molido a Ashdod, Israel

Cuadro 43. Estados de Resultado Agrupados (Pesos) “Cafe-tal Apan”

2008 2009 2010

Ventas

Ventas nacionales $ 3,057,638.69 $ 3,669,166.67 $ 3,913,400.00

Ventas de exportacidn $ $ - 2,880,000.00

Ventas totales $ 3,057,638.89 $ 3,669,166.67 6,793,400.00

Costo de Ventas

Costo de ventas $ 2,429,583.33 $ 2,915,500.00 $ 3.287,716.40

1 Costo de ventas de exoortacidn $ $ $ 756,352.17

Costo total $ 2,429,583.33 $ 2,916,500.00 $ 4,044,068.57

Utilidad Bnita $ 628,055.56 $ 753,666.67 2,749,331.43

Gastos de operacidn: 

GastosdeVenta $ 48,591.67 $ 58,310.00 $ 80 7881.37

Gastos de Administraci6n $ 242,958.33 $ 291,550.00 $ 404,406.86

Depreciacidn acumulada -$ 175,347.22 -$ 345,416.67 -$ 378,500.00

Gastos de exportation $ $ . $ 756,352.17

Total Gastos de operation $ 116,202.78 $ 4,443.33 $ 863,140.40

Utilidad de operation $ 511,852.78 $ 749,223.34 $ 1,886,191.03

ISR $ 126,713.20 $ 184,805.83 $ 467,797.76

Utilidad del eiercicio $ 385,139.59 $ 564,417.50 $ 1,418,393.27

Fuente: Elaboraci6n Propia con informaci6n del Empresario.

En los analisis del estado resultados de la empresa, que se muestran en el cuadro 

anterior estan resumidos los resultados de las transacciones de la empresa 

durante un periodo de dos anos anteriores y el ano en curso.

4.2. EXPERIENCE CREDITICIA

Con respecto a la experiencia crediticia de la empresa el cafe-tal Apan, no ha 

recurrido a ningun credito para la financiacion de la misma, debido a que no tiene 

interes en hacerlo ya que sus formas de pago y financiamiento son de manera 

efectiva y la empresa presenta cierta liquidez para su movimientos comerciales asf 

como tambien unas fmanzas sanas para el proceso de exportacion.
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4.3. CIFRAS RELEVANTES

Cuadro 44. Balance General Agrupados (Pesos) “Cafe-tal Apan”

2008 Nota 2009 Nota 2010

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Caja 1,036,541.51 1,243,849.81 1,492,619.77
Bancos 346,172.76 415,407.31 498,488.77
Cuentas por Cobrar 48,611.11 58,333.33 70,000.00
Inventario de Cafe 300,000.00 1 300,000.00 1 300,000.00
Total de Activo Circulante 1,731,325.38 2,017,590.45 2,361,108.54
ACTIVO NO CIRCULANTE
Terrenos 2,430,555.56 2,916,666.67 3,500,000.00
Construcciones y edificios 2,777,777.78 3,333,333.33 4,770,929.09
Maquinaria 150,000.00 2 229,379.00 229,379.00
Activos Intangibles 45,138.89 54,166.67 146,580.00
Equipo de transporte 506,250.00 607,500.00 759,500.00
Depreciation acumulada -175,347.22 -345,416.67 -378,500.00
TOTAL ACTIVO NO 
CIRCULANTE 5,734,375.00 7,286,250.00 8,635,500.00
TOTAL ACTIVO 7,465,700.38 9,303,840.45 10,996,608.54

PASIVO
Acreedores Diversos 43,200.00 43,200.00 3 43,200.00
TOTAL DEL PASIVO 43,200.00 43,200.00 43,200.00
PATRIMONIO
Patrimonio 6,575,193.29 7,848,915.86 7,833,464.99
Utilidades Acumuladas 462,167.50 847,307.09 1,411,724.59
Resultado del Ejercicio 385,139.59 564,417.50 3 1,708,218.95
TOTAL DE PATRIMONIO 7,422,500.38 I 9,260,640.45 10,953,408.54
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 7,465,700.38 9,303,840.45 II 10,996,608.54

Fuente: Elaboracldn Propia con informaci6n del Empresario.

Nota 1. En lo que respecta al inventario de la empresa este tiene un 

comportamiento constante durante todo el ano, por lo cual las ventas se tienen un 
margen de seguridad para los clientes.

Nota 2. Importante notar la poca existencia de Pasivos, ya que la empresa tiene 

la politica de trabajar con recursos propios, tiene dos acreedores, los cuales cada 

mes saldan su cuenta y lo reflejado en balance, es por la tarjeta de credito 
empresarial utilizada para cubrir viaticos.

Nota 3. En el apartado del resultado del ejercicio, se puede apreciar que el

proyecto de exportacion para la empresa tiene un impacto ben6fico, debido al
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incremento de sus ingresos en un 146% por el concepto de ventas al mercado 
israeli.

4.4. COMPARATIVOS

A continuacidn se presentan los estados financieros de la Empresa el Cafe-Tal en 

forma comparativa. Aparece la informacion relativa al ejerdcio 2008 y 2010 con la 

correspondiente variacion de un ejercldo a otro expresada en pesos mexicanos.

Cuadro 45. Estados de Resultado Agrupados (Pesos) “Cafe-tal Apan”

2008 2009 2010

Ventas

Ventas nacionales $ 3,057,638.89 $ 3,669,166.67 $ 3,913,400.00
Ventas de exportaci6n - $ _ 2.880.000.00
Ventas totales $ 3,057,638.89 $ 3,669,166.67 6,793,400.00
Costo de Ventas

Costo de ventas $ 2,429,583.33 $ 2,915,500.00 $ 3,287,716.40
Costo de ventas de exportacidn $ - $ $ 756,352.17
Costo total $ 2,429,583.33 $ 2,915,500.00 $ 4,044,068.57
Utilidad Brata $ 628,055.56 $ 753,666.67 2,749,331.43
Gastos de operaci6n: 

Gastos de Venta * 48,591.67 $ 58,310.00 $ 80,881.37
Gastos de Administracidn $ 242,958.33 $ 291,550.00 $ 404,406.86
Depreciacidn acumulada ~$ 175,347.22 -$ 345,416.67 -$ 378,500.00
Gastos de exportacidn $ - $ . ? 756.352.17
Total Gastos de operaci6n % 116,202.78 $ 4,443.33 $ 863,140.40
Utilidad de operacidn $ 511,852.78 $ 749,223.34 $ 1,886,191.03
ISR $ 126,713.20 $ 184,805.83 $ 467,797.76
Utilidad del ejercicio $

... __ 385,139.59
__ s r t _ ___ • ______•

$ 564,417.50 5 1,418.393.27
Fuente: Elaboraci6n Propia con informaci6n del Empresario.

Por supuesto, el analisis de las ciffas historicas adquiere relevancia al comparer 

todos los anos en los que la empresa ha tenido que sobrevivir a los constantes 

cambios economicos y politicos a los que se enfrenta en Mexico.
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Cuadro 46. Incremento de las Utilidades (Pesos) “Cafe-tal Ap&n”

Incrementoen Util idades

Fuente: Elaboraci6n Propia corrinformaci6n delEmpresario:

En el ambito fmanciero y contable existen diversas formulas conocidas como 

razones financieras para evaluar los estados financieros de la empresa. Son utiles 
para indicar las probables anomalias que pudieran existir, as! como tambten poder 
detectar los puntos d6biles o fortalezas de la empresa.

Cuadro 47. Razones de Liquidez “Cafe-tal Apdn”
Concepto Formula 2008 2009 2010
Capital de 
Trabajo

AC-PC 1,688,125.38 1,974,390.45 2,317,908.54

Raz6n
Circulante

AC/PC 40.07 46.7 54.65

Prueba
dcida

(AC-
lnventarios)/PC

33.13 39.75 47.71

Razdn de
Fondo
Maniobra

Capital de 
trabajo/Total de 

Activos

0.97 0.98 0.98

Al analizar las razones de liquidez del cafe-tal Ap£n, se puede observa que la 

empresa tendra liquidez suficiente, al mantener un capital de trabajo en $ 2, 317, 

908.54 y una razon del circulante de 54.65, por lo tanto se dispondr£n de los 

suficientes recursos necesarios para alcanzar a cubrir oportunamente los pasivos 
a corto plazo.

En la prueba del acido, se observa que aun descontando el valor de los 
inventarios, la empresa tendr£ una liquidez adecuada para hacer frente a sus 
compromises de corto plazo, al disponer de 47.71 centavos por cada peso.

98 |
. _ X
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Cuadro 48. Razones de Actividad o Gerencia “Cafe-tal Apan”

2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

Ofas de 
inventarios (lnventario*360)/ventas 35.32 29.43 15.89

Rotaci6n de 
inventarios Ventas/lnventarios 10.19 12.23 22.64

Rotacidn de 
Activo Fijo Ventas/Activo Fijo 0.533 0.504 0.786

Rotacidn de 
Activo Total Ventas/Activo T otal 0.41 0.39 0.51

Rotacidn 
Capital de 

trabajo
Ventas/Capital de Trabajo 1.81 1.86 2.93

Se observa tambien una adecuada rotacion del capital de Trabajo, con respecto al 

activo total y activo fijo al representar 2.93 mostrando la eficiencia eon que la 

empresa puede utilizar sus activos para generar ingresos

Cuadro 49. Razones de Rentabilidad “Cafe-tal Apan”

2008 2009 2010

Margen de 
Utilidad Bruta (Ventas-CV)A/entas 2 1 % 2 1% 34%

Margen de 
Utilidad Neta

Utilidad
NetaA/entas 13% 15% 33%

Rendimiento 
sobre el 

Patrimonio
Utilidad

Neta/Patrimonio 6% 7% 20%

Rendimiento Utilidad
Capital de 

Trabajo
Neta/Capital de 

Trabajo
30% 37% 98%

Para el caso del cuadro de las razones de rentabilidad, en lo que respecta a los 

indicadores de margen de utilidad bruta es de 34%, lo cual signifies que los costos 

variables representan el 66% respecto a las ventas totales, mientras que el 

rendimiento sobre el patrimonio es de un 20% y el margen de utilidad Neta es 

33% una vez descontados los gastos financieros e impuestos, porcentaje que se 

considers adecuado para la actividad de exportaddn de la empresa cafe-tal Apan.
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4.5. PREMISAS

Cuadro 50. Premisas del Mercado “Cafe-tal Apan”

C o n o e p t o M exico Israel

Divisas El Peso Mexicano Nuevos Shekels

Tipo de Cambio
12.64

(Peso por ddlar)

3.77

(Shekels por ddlar)

Tasa Interbancaria 4.5% 3.00 %

Tasa de Referenda para el Valor 
Presente Neto 4.90% -

Tasa Infladonaria 3.6% 1.3%

% Depreciaddn de Activos -1,226,381.47 -

Tasa de ISR 30% -

TasadelETU 17.5% -

Tasa de PTU 10% -

Fuente: Elaboration Propia con information cel Banco de Mexico

4.6. REQUERIMIENTOS DE INVERSION

No es un caso atipico que cuando se realiza un proyecto de exportacion la 

empresa demande mas recursos economicos para su fondeo en el proceso inicial, 

para lograr un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada con la que cuenta 

la empresa para ello resulta preferible calcular el capital de trabajo requerido 

empleando el metodo de liquidez en funcion a la demanda y al precio, asi como su 
capacidad de production.

La inversion requerida para el proceso de exportacion sera entonces por solo $ 

500,000.00 pesos monto que ser£ facil de liquidar por parte de la empresa al 

recurrir a su patrimonio, de esta manera no presentara inmovilizaciones de la 

mercancia exportable o mermas no previstas en la recuperation de las cuentas 

por cobrar ya que a traves de este metodo se preve cubrir todos estos 
imprevistos, en un ciclo efectivo de 175 dfas.
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4.7. FUENTES DE FONDEO

Como se puede apreciar en el ejercid anterior se requiere una inversion para el 

proyecto de exportacion en el 2011 de $ 500,000.00 pesos, cantidad que puede 

ser cubierta por el empresario a traves de sus utilidades o patrimonio que 

solventen esta inversion o recurrir a una linea de credito esta puede ser contratada 

con la institution financiera Santander Serfin con los siguientes requisitos:

P roducto Tarjeta dc C redito  C orpora tiva  o E m presaria l 
Santander Serfin.

Cobertura Nacional
Monto $50,000 a 1 ,000,000.00
Razo 24 meses
Tasa de interns TIEE + 7.87 puntos
Comisidn Incluida en la tasa de Interns
Destino del Credito Capital de trabajo
Mercado Objetivo Micro, Pequefia y Medianas Empresas de los sectores 

industria y comercio y servicios.

Garantla Sin garantla Hipotecaria
R6gimen Fiscal Personas Morales y Ffsicas con actividades 

empresariales.
Referencias Sin antecederites negativos en el buro crediticio.

Fuente: Elaboraci6n Propia con informaci6n del Santander Serfin. 

4.8. PUNTO DE EQUILIBRIO Y MARGEN DE SEGURIDAD

Es una de las herramientas financiers son muy utiles para las proyecciones y 

facilitan tanto la toma de decisiones como medir la rentabilidad por linea de 

productos y calcular con mayor precision los precios competitivos de ventas y los 

volumenes mfnimos aceptables que deberan vender y cobrar.

Cuadro 51. Punto de Equilibrio “Cafe-tal Apan”

FORMULA Punto de 
E qu ilib rio  S

Punto de E q u ilib rio  
en Unidades

Costos
Fiios

Costos
Variables INGRESOS

VENTAS DE 
EXPORTACION

Costos Fiios
1-

(CV/Ingresos)
$192,319.87 3,846.46 $115,200.00 $1,154,874.03 $2,880,000.00

Fuente: Elaboraci6n Propia con informaci6n del Empresario

CV: Costo de ventas

Nota: El punto de equilibrio en Unidades, se obtuvo de dividir el punto de 

Equilibrio en pesos entre el precio de exportacion por unidad ($50.00).

5 P
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El punto de equilibrio significa que para cubrir los gastos, el total de los ingresos 

no deberb ser inferior a $192,319.87, pero como los costos, el precio de venta y el 

volumenes de produccibn no son elementos inmutables, sino que se ven 

afectados por las distintas decisiones que toma el empresario para mantener la 
empresa prospera y en marcha.

La empresa debe vender 3,846.46 Unidades en el extranjero para cubrir los costos 

de production y exportacion del la mercancfa que se exportara.

Cuadro 52. Metodo de Comprobacibn

Ventas (3,846.46*50) 192,323.00

(-) costos variables (3,846.46*60.00) $ 230,787.60

(-) costos f ijos $ 115,200.00

(=) Utilidad $

Anticipate que tanto puede disminuir las ventas antes de originar perdidas resulta 

crucial en el proyecto de exportatibn y para ello se sugiere aplicar la fbrmula del 

margen de seguridad como se muestra a continuation.

Cuadro 53. Margen de Seguridad

F o rm u la MS PE $ IN G R E S O S

VENTAS DE EXPORTACION[ (V-PE )/V 93% 192,319.87 2,880,000.00

V: Ventas

PE: Punto de Equilibrio 

MS: Margen de Seguridad

(
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Para el caso de la empresa el cafe-tal el porcentaje en el que pueden bajar las 

ventas antes de que el negodo empiece a presentar perdidas es de un 93% de 

margen de seguridad.

4.9. FLUJO DE EFECTIVO

Para poder evaluar la viabilidad y sustentabilidad del proyecto, sera indispensable 

proyectar los flujos de efectivo a cuatro anos, derivados de las especificaciones 

de los volumenes de venta y precios de exportation.

Cuadro 54. Flujo de Efectivo Agrupados (Pesos) “Cafe-tal Apan”

2010 2011 2012 2013
Saldo inicial en efectivo 2,061,108.54 $2,473,330.25 $2,967,996.30 $3,561,595.56
Ingresos
ventas 6,793,400.00 $7,576,080.00 $8,515,296.00 $9,642,355.20
Suma efectivo disponible 8,854,508.54 10,049,410.25 11,483,292.30 13,203,950.76
Disposiciones de efectivo
Costos de venta 3,287,716.40 3,287,716.40 3,287,716.40 3,287,716.40
Gastos de venta $80881.37 $80881.37 $80881.37 $80881.37
Gastos de administracidn $404,406.86 $404,406.86 $404,406.86 $404,406.86
Costos de exportacidn $756,352.17 $756,352.17 $756,352.17 $756,352.17
Compra de Activo Fijo $ _ $500,000.00 $ _ $ _
Impuestos 467,797.76 672,142.76 948,856.76 1,243,663.56
Suma disposicidn de 
efectivo

4,997,154.56 $5,701,499.56 5,478,213.56 $5,773,020.36

Saldo Final en Efectivo $3,857,353.98 $4,347,910.69 $6,005,078.74 $7,430,930.40
Fuente: Elaboraci6n Propia con informacidn del Empresario.

4.10. ESTADOS FINANCIEROS

Con el proposito de analizar el comportamiento de los bienes y derechos que 

integran a la empresa, se presents los Balance General proyectado, permitiendo 

examinar con facilidad, las cifras que representan el comportamiento general de la 

empresa.

5 ^
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Cuadro 55. Balance General Proyectados (Pesos) “Cafe-tal Apan”

C O N C E P T O 2010 2011 2012 201 3

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Caja 1,492,619.77 1,791,143.72 2,149,372.47 2,579,246.96
Bancos 498,488.77 598,186.52 717,823.83 861,388.59
Cuentas por Cobrar 70,000.00 84,000.00 100,800.00 120,960.00
Inventario de Cafe 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
Total de Activo Circulante 2,361,108.54 2,773,330.25 3,267,996.30 3,861,595.56
ACTIVO NO CIRCULANTE
Terrenos 3,500,000.00 4,200,000.00 5,040,000.00 6,048,000.00
Construcciones y edit icios 4,770,929.09 5,570,929.09 6,530,929.09 7,682,929.09
Maquinaria 229,379.00 275,254.80 330,305.76 396,366.912
Activos Intangibles 65,000.00 78,000.00 93,600.00 112,320.00
Equipo de transpose 759,500.00 911,400.00 1.093,680.00 1,312,416.00
Depreciation acumulada -378,500.00 -418,200.00 -590,840.00 -648,008.00
TOTAL ACTIVO NO 
CIRCULANTE 8,635,500.00 10,254,600.00 12,572,520.00 14,904,024.00
TOTAL ACTIVO 10,996,608.54 13,027,930.25 15,840,516.30 18,765,619.56

PASIVO
Acreedores Diversos 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00
TOTAL DEL PASIVO 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00
PATRIMONIO
Patrimonio 8,123,290.67 8,118,184.11 8,059,199.88 7,223,312.47
Utilidades Acumuladas 1,411,724.59 2,830,117.87 4,866,546.14 7,738,116.41
Resultado del Ejercicio 1,418,393.27 2,036,428.27 2,871,570.27 3,760,990.67
TOTAL DE PATRIMONIO 10,953,408.54 12,984,730.25 15,797,316.30 18,722,419.56
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 10,996,608.54 13,027,930.25 15,840,516.30 18,765,619.56

Fuente: Elaboration Propia con information del Empresario.

Los estados de resultado proyectados a cuatro anos, de acuerdo al mdice de 

crecimiento que se observa que ha tenido la empresa son de un 20% como a 

continuacion se muestra.
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Cuadro 56. Estados de Resultados Proyectados (Pesos) “Cafe-tal Apan”

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013
Ventas

Ventas nacionales 3,913,400.00 4,696,080.00 5,635,296.00 6,762,355.20

Ventas de exportacion 2,880,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00

Ventas totales 
Costo de Ventas

6,793,400.00 7,576,080.00 8,515,296.00 9,642,355.20

Costo de ventas 
Costo de ventas de

3,287,716.40 3,287,716.40 3,287,716.40 3,287,716.40

exportacidn 756,352.17 756,352.17 756,352.17 756,352.17

Costo total 4,044,068.57 4,044,068.57 4,044,068.57 4,044,068.57

Utilidad Bruta 
Gastos de operacidn:

2,749,331.43 3,532,011.43 4,471,227.43 5,598,286.63

Gastos de Venta 80,881.37 80,881.37 80,881.37 80,881.37

Gastos de Administracion 404,406.86 404,406.86 404,406.86 404,406.86

Depreciacion acumulada (-) 378,500.00 418,200.00 590,840.00 648,008.00

Gastos de exportacion 756,352.17 756,352.17 756,352.17 756,352.17

Total Gastos de operacidn 863,140.40 823,440.40 650,800.40 593,632.40

Utilidad de operacibn 1,886,191.03 2,708,571.03 3,820,427.03 5,004,654.23

ISR 467,797.76 672,142.76 948,856.76 1,243,663.56

Utilidad del ejercicio 1,418,393.27 2,036,428.27 2,871,570.27 3,760,990.67
Fuente: Elaboracion Propia con informacion del Empresario
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4.11. PLAN FINANCIERO ANUAL

Cuadro 57. Estados de Resultados Proyectados (Pesos) “Cafe-tal Apan”

2010 2011 2012 2013

Terrenos 3,500,000.00 4,200,000.00 5,040,000.00 6,048,000.00

Const rucciones 4,770,929.09 5,725,114.98 6,870,137.97 8,244,165.56

Maquinaria 229,379.00 275,254.88 330,305.85 396,367.02

Activo Intangible 65,000.00 78,000.00 93,600.00 112,320.00

Equipo de transporte 759,500.00 911,400.00 1.093,680.00 1,312,416.00
Subtotal

Capital de trabajo 9,324,808.09 11,189,769.86 13,427,723.82 16,113,268.58

Pago de pasivos 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00

Gastos pre-operativos 36,985.48 36,985.48 36,985.48 36,985.48
Total
On'genes

Ingresos 6,793,400.00 7,576,080.00 8,515,296.00 9,642,355.20
Total
Depreciacidn y amortizacidn -378,500.00 -418,200.00 -590,840.00 -648,008.00

Fuente: Elaboraci6n Propia con information del Empresario

4.12. RAZONES FINANCIERAS

En el ambito financiero y contable existen diversas formulas conocidas como 

razones financieras para evaluar los estados finanderos proyectados de la 

empresa cuadro que a continuadon se presenta.

Cuadro 58. Razones de Liquidez Proyectadas “Cafe-tal Apan”

C oncopto Form ula 2010 2011 2012 2013
Capital de 

Trabaio AC-PC 2,317,908.54 2,730,130.25 3224,796.3 3,818,395.56
Raz6n

Circulante AC/PC 54.65 64.19 75.64 89.38

Prueba
6cida

(AC-
lnventarios)/PC 47.71 57.25 68.70 82.44

Raz6n de Capital de
Fondo

Maniobra
trabajo/T otai de 

Activos
0 21 020 020 020
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Al analizar las razones de liquidez del cafe-tal Ap&n, se puede observa que la 

empresa tendra liquidez suficiente, al mantener un capital de trabajo de $

2, 317,908.54 y una raz6n del circulante de 54.65, por lo tanto se dispondran de 

los suficientes recursos necesarios para alcanzar a cubrir oportunamente los 

pasivos a corto plazo.

En la prueba del acido, se observa que aun descontando el valor de los 

inventarios, la empresa tendra una liquidez adecuada para hacer frente a sus 

compromisos de corto plazo, al disponer de 47.71 centavos por cada peso.

Cuadro 59. Razones de Actividad o Gerencia “Cafe-tal Apan”

2010 2o n 2012 2013

D(asde
inventarios (lnventario*360)/ventas 15.89 14.25 12.68 11.20

Rotaci6n de 
inventarios Ventas/lnventarios 22.64 25.25 28.38 32.14

Rotacidn de 
Activo Fijo Ventas/Activo Fijo 0.786 0.738 0.677 0.646

Rotacidn de 
Activo Total Ventas/Activo Total 0.61 0.58 0.53 0.51

Rotacidn
Capital de 

trabajo
Ventas/Capital de T rabajo 2.87 2.73 2.60 2.49

Se observa tambien una adecuada rotacion del capital de Trabajo, con respecto al 

activo total y activo fijo al representar 2.87 mostrando la eficiencia con que la 

empresa puede utilizar sus activos para generar ingresos

Cuadro 60. Razones de Rentabilidad “Cafe-tal Apan”

Margen de 
Utilidad Bruta

(Ventas-CV)/Ventas 47% 52% 57% 98%

Margen de 
Utilidad Neta

Utilidad
NetaA/entas

27% 35% 44% 51%

Rendimiento 
sobre el 

Patrimonb

Utilidad
Neta/Patrimonio

23% 33% 47% 69%

Rendimiento 
Capital de 

Trabajo

Utilidad
Neta/Capital de 

Trabajo

0.171 0.207 0.24 0.26
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Para el caso del cuadro de las razones de rentabilidad, en lo que respecta a los 

indlcadores de margen de utilidad bruta es de 47%, lo cual significa que los costos 

variables representan el 53% respecto a las ventas totales, mientras que el 

rendimiento sobre el patrimonio es de un 20% y el margen de utilidad Neta es 27 

% una vez descontados los gastos financieros e impuestos, porcentaje que se 

considers adecuado para la actividad de exportacion de la empresa cafe-tal Apan.

4.13. VPN Y TIR Y SENSIBILIZACION

Cuadro 61. Flujo de Evaluacidn del Proyecto “Cafe-tal Apan”

INVERSIO N COSTOS EXP V E N TA U TILID A D VPN TIR

500,000.00 0 0 $2,974,369.32 274%

$
276,808.03 1,120,000.00 $843,191.97

$
276,808.03 1,120,000.00 $843,191.97

$
553,616.07 1,120,000.00 $566,383.93

$
553,616.07 1,120,000.00 $566,383.93

$
553,616.07 1,120,000.00 $566,383.93

La determinacion del Valor Presente Neto se realizara considerando la viabilidad 

economica-financiera de la inversion total, bajo este supuesto el indicador 

determinado es de $ 2, 974,369.32. Por ser el valor presente neto mayor a cero, 

se considers que el proyecto es viable desde el punto de vista Economico, ya que 

se recupera la inversion total realizada y permite obtener un flujo neto descontado 

por la cantidad determinada.

La Tasa Interna de Retorno (TIR) represents el 274% lo que implies que el 

proyecto tiene alta rentabilidad por recuperar la inversion.

Tasa de Referenda Banamex4.90
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5. RESUMEN EJECUTIVO

5.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

La Comercializadora del Golfo se constituyo en el ano 2006 como persona fisica a 

nombre de la LRI. Ana Maria Benitez Ramos. La empresa inicio y continua siendo 

un negocio familiar, liderado porel Lie. Cuauhtemoc Apan.

Desde hace ya una decada, la empresa ha logrado importantes avances al 

incrementar su tamano en terminos de personal, ventas, numero de cafeterias, 

pero sobretodo difusion de su marca que ya comienza a ser y a sobresalir entre la 
competencia local y regional.

Las actividades de comercializacion se orientaron desde un principio a la venta del 

producto a traves de las cafeterias, tambien propiedad de la familia, por lo que la 

Mision y Vision de la empresa fueron formuladas a partir del servicio 

proporcionado por estas. Es por ello que ante la presente etapa de crecimiento 

que la empresa vive ahora, se torna necesario reformar dichos elementos de la 

cultura de la organization sin que ello implique, por supuesto, un desapego a los 
valores y objetivos esenciales.

Mision Mision Propuesta
Nuestra razdn de ser PropOsito para el mercado internacional

Satisfacer la demanda de cafe de nuestros 
clientes, brindandoles el mejor servicio, 
efidente y de calidad, con el mejor equipo de 
colaboradores.

Procurar el bienestar de nuestros 
consumidores, garantiz£ndoles el cafe de 
mejor sabor y calidad, la superaddn constante 
del servicio y el permanente compromiso de 
respeto al medio ambiente.

Vision Vision Propuesta
Hacia ddnde vamos C6m o nos vem os en el exterior

Ser reconocidos en la region por la calidad de 
nuestros servidos y produdos, en el mercado 
de cafe, asegurando el credmiento de nuestra 
marca.

Somos una empresa con una importante 
partidpacion en el mercado intemadonal del 
cafe, atenta a los cambios en los gustos de 
nuestros consumidores y con la capaddad de 
adaptar nuestros produdos a esos cambios. 
Dla a dla investigamos las formas de ofrecer 
un mayor valor agregado a nuestro cafe.
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El dinamismo de la empresa en el transcurso de su primera decada se origina a 

partir de un poderoso activo: los recursos humanos. La combination de un buen 

liderazgo que trabaja con un equipo de personas efitientes y comprometidas es 

parte de la formula del exito de 6sta organizacidn.

5.2. PRODUCTO O SERVICIO

El cafe forma parte importante de la canasta basica en muchas partes del mundo, 

su asociacion a la provision de propiedades energeticas y estimulantes del 

sistema nervioso lo convirtieron en el aliado perfecto de las sotiedades modernas. 

Recientemente se han difundido propiedades como su alto contenido en 

antioxidantes y desmitificado los supuestos danos que causaba a la salud, 

contribuyendo a incrementar su consumo.

El cafe cultivado en la region de Coatepec, posee los niveles deseables de altura 

que se traducen en una bebida con caracteristicas altamente valoradas (sabor 

fino, aroma agradable, cuerpo mediano) en el mercado international, por lo que, 

el cafe que se cosecha en Veracruz se encuentra a la altura de los mejores del 

mundo.

Para responder a la apreciation del mercado israelf por un cafe con estas 

cualidades, El Cafe-tal-Apan presenta un cafe con su propia marca, envasado al 

alto vacio, el mas recomendado para evitar danos al producto, con un proceso de 

tostado que evita la perdida de las cualidades del grano original. El envase es 

higienico y ergonomico, ademas, las presentaciones pequenas se adaptan a las 
pautas de consumo del mercado israelf.

La presentation de 125 gramos de cafe tostado y molido se apega a los 

requisites de etiquetado, el cual se escribira en idioma hebreo.
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5.3. PLANTEAMINETO DEL PROYECTO

El presente proyecto ofrece vender Cafe tostado y molido, envasado al alto vacio 

en latas de aluminio en una unica presentation de 125 gramos. El precio sugerido 

para el consumidor final se ubica en $71.50 pesos (21.4068 NIS a un tipo de 

cambio de 0.29725 pesos por Shekel18)

El canal de distribucion recomendado es el que realiza la venta con un importador 

o distribuidor mayorista, como primer cliente, el siguiente nivel lo ocupan las 

tiendas o almacenes, quienes facilitaran el producto al consumidor final.

Para su promotion se recomienda la asistencia del gerente general a ferias 

intemacionales, agregar a la information que presenta en su pagina web una 

description detallada del producto en www.elcafe-talapan.com. e informar 

frecuentemente a sus contactos y posibles clientes correos electronicos 
promocionando su oferta de cafe.

Para los fines de la exportacion se recomienda que la Mision sea adaptada a fin 
de involucrar al personal en el proyecto de exportacion

Se contempla la exportacion de 5.76 toneladas de cafe anuales, de acuerdo con la 

capacidad de production de la empresa, por lo que el envfo anual constaria de 57, 

600 latas disponibles a un precio aproximado de $ 50.00 pesos mexicanos para el 
distribuidor.

El mercado objetivo es el puerto de Ashdod en Israel y su distribucion se preve a 
traves los principales supermercados.

5.4. ASPECTOS DEL MERCADO META

Israel representa para occidente la puerta de entrada al enorme mercado de 

Medio Oriente compuesto por 202 687 005 personas en el ano 2009. En el marco 

de un TLC firmado entre Mexico e Israel, hace 10 anos la entrada del cafe tostado 
y molido a dicho pais ha quedado libre de arancel.

16 Tipo de cambio de acuerdo al 15 de agosto del 2010. Consulte la evolucion del tipo de cambio 
Peso-Nuevo Shekel en el anexo.

http://www.elcafe-talapan.com
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Por su parte, Mexico no s6lo es un importante productor de cafe a nivel mundial 

sino que sus cosechas son de la mejor calidad por las caracteristicas geograficas 

en que se cultiva la planta. Son estas condiciones de complementariedad entre las 
economfas las que motivan el presente proyecto de exportacidn.

Los factores preponderantes en la eleccidn de Ashdod como mercado meta de la 

exportaci6n fueron el potencial de crecimiento econdmico y demogrdfico, y la 

menor posibilidad de ser atacado ante un estallamiento social.

El puerto de Ashdod se ha seleccionado como el punto de introduccidn de la 

marca “El Cafe-tal-Apdn” en Israel, dado su dinamismo economico y demogrdfico. 
El grupo de personas que constituyen el segmento de mercado para el cafe molido 

y tostado posee las siguientes caracteristicas:

Personas que residen, laboran o visitan el Puerto de Ashdod, pertenecientes a la 

religidn judla (sector menos mds liberal) e inmigrantes occidentales, que se 
encuentran en edades universitaria y laboral, con un nivel medio de ingresos.

El mercado de Ashdod se caracteriza por ser un polo de atraccidn para personas 

jdvenes, por lo que suponiendo una tasa de crecimiento del 2.2% anual, que se 
registrd en 2008. Se puede proyectar que el consumo de cafe para los siguientes 

seis anos serd de:

Proyecciones: Toneladas de cafe consumido en Ashdod Israel

5 6 9 .8 3

2 0 0 8  2 0 1 0  2 0 1 2  2 0 1 4

Elaboraci6n propia
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A una tasa constante de 2% anual se calcula que para 2010 el puerto consuma 

642 toneladas de cafe, aproximadamente.

Para que la marca El caf6-tal-se ubique y mantenga en el gusto del consumidor se 

propone adaptar:

El producto: utilizando un envase de lata en vez de la tradicional bolsa de 
aluminio, reducir el tamafio de la presentation de acuerdo a las pautas de 
consumo en Israel, cumplir con todos los requisites de information en la etiqueta, 

desde luego, expresados en hebreo.

Competir a travOs de un precio similar al que ofrece la competencia a fin de no 

confundir al consumidor acerca de la calidad del producto, este es de $71.50 

pesos o 0.29725 ShOkels (de acuerdo al tipo de cambio vigente al 15 de agosto)

Para hacer frente a la cerrada competencia que el mercado experimenta, las

empresas con mayor participation han optado por diversificar las presentaciones 
del producto, al respecto se espera que continuen diferenciOndolo, ademOs de 
apoyarse en la tradition que posee en el mercado israeli, asi como en el 
lanzamiento de agresivas campanas publicitarias.

En este sentido, se sugiere que El CafO-tal-ApOn promocione su producto 

disponiendo de una determinada cantidad de muestras, ofreciOndolas a los 
importadores a fin de distribuirlas en los centres comerciales mOs concurridos del 

puerto. A mediano plazo se sugiere rediseftar la etiqueta con secciones 

informativas acerca de las distintas maneras de preparar el cafe.

Las barreras arancelarias no constituyen un obstaculo para la entrada del cafO 

mexicano a Israel, tampoco lo es para sus principales proveedores como Italia, 

Francia y Estados Unidos, con este ultimo firmO un TLC desde 1985.
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5.5. REQUERIMIENTOS Y PROYECCIONES FINANCIERAS

Entre las principals ventajas que encontramos para incursionar en el mercado 

Israel i se encuentran la rentabilidad economica, las mejoras en las formas de 

asegurar la calidad y los avances en la adecuacion de la tecnologia para optimizar 

la producdon, asf como continuar generando empleos que son la base de los 

ingresos de cientos de familias en la region.

La Tasa Interna de Retorno (TIR) representa el 274% lo que senala que el 

proyecto tiene alta rentabilidad para recuperar la inversion en un corto plazo.

Ademas, el Valor Presente Neto (VPN) asciende a $2,974,369.32 lo que significa 

que en un periodo de 5 anos se logra obtener un beneficio superior al 20% 

mostrando con ello la viabilidad financiera del proyecto, pues la inversion total 

realizada se recupera.

El punto de equilibrio se ubica en 3846.46 unidades o latas de cafe, cantidad en la 

que se igualan los ingresos por venta y los costos fijos totales.

500,000.00 0 0

S  276.80S.0S S i ,120.000.00 S843.191.97

£  2 7 C .B O t.O S S I,120,000.00 S843.19i.97

s sss.eie.o? 51,120.000.00 $566,383.93

5 593,616.07 S i ,120,000.00 $566,383.93

5 593,616.07 S I,120.000.00 SS66.383.93

Tasa da Referenda Banamex 4.90

IK

27496

Los $276,808.03 es la integradon de los costos totales (costos de producdon y 

de exportadon) para la exportacion de 57600 unidades.

5 2
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6. CONCLUSION

El Comercio Exterior se ha convertido en las ultimas decadas para Mexico en la 

via m£s importante para estimular el crecimiento economico. Sin embargo, el 

favorecimiento de un modelo de apertura externa ha generado el descontento por 

parte de algunos sectores de la poblacion que argumentan en su contra la 

responsabilidad del cierre de empresas y el incremento del desempleo. A! 

respecto, podemos sefialar que en las actividades de comercio exterior solo 

participan y permanecen las empresas que son capaces de innovar y ofrecer 

productos de alto valor.

Es por lo anterior que resulta de suma importancia que las empresas mexicanas 

se capaciten constantemente acerca de los requerimientos del mercado 

internacional, siendo especialmente cuidadosas en terminos de la calidad, diseno 

y capacidad para manejar los elevados volumenes de produccion que requiere la 

exportacidn.

En particular, la zona de Coatepec Veracruz es rica en cafe; su produccion y 

consumo estan tan arraigados que el cafe es visto como un simbolo cultural de la 

region, no obstante la mayor parte del cafe que se exporta es en verde; no 

incorpora un diseno, ni marca, todo esto a pesar de la tierra ofrece un producto de 

altura y buena calidad.

La Comercializadora del Golfb, es una empresa joven, pero con gran dinamismo, 

con una marca propia y con potencial para desarrollar la capacidad productiva, 

tecnica, administrativa y financiera necesarias para competir en el mercado 

internacional. En el presente proyecto analizamos los requisites indispensables asi 

como las posibilidades de exito que tiene la colocacidn del Cafe Molido y Tostado 

de la marca El Cafe molido y tostado producido en las instalaciones del Cafe-tal- 

Apan.

Entre las principales ventajas que encontramos para incursionar en el mercado 

israeE f se encuentran la rentabilidad economica, las mejoras en las formas de
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asegurar la calidad y los avances en la adecuacion de la tecnologfa para optimizar 

la production, as! como continuar generando empleos que son la base de los 

ingresos de cientos de familias en la region.

La Tasa Interna de Retomo (TIR) representa el 274% lo que sefiala que el 

proyecto tiene alta rentabilidad para recuperar la inversion en un corto plazo.

Ademas, el Valor Presente Neto (VPN) asciende a $2,974,369.32 lo que significa 

que en un periodo de 5 anos se logra obtener un beneficio superior al 20% 

mostrando con ello la viabilidad financiera del proyecto, pues la inversion total 

realizada se recupera.

El punto de equilibrio se ubica en 3846.46 unidades o latas de cafe, cantidad en la 

que se igualan los ingresos por venta y los costos fijos totales.
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7. GLOSARIO

Aduana Unidad administrativa encargada de la aplicacion de la 

legislacidn relativa a la importation y exportacion de 

mercaderia, como el control del trafico de los bienes que se 

inteman o externa de un territorio aduaneno, realizando su 

valoracion, clasificacion y verification, y de la aplicacion y la 

fiscalization de un regimen arancelario y de prohibiciones.

Agente

Aduanal

Empresa o persona fisica con licenda gubernamental 

facultada para tramitar mercancia ante la aduana de 

determinado pais.

Arancel Empresa o persona fisica con licenda gubernamental 

facultado para tramitar mercancia ante la aduana de 

determinado pais.

Carta de Medio de pago por el cual el Banco Emisor se compromete,

Credito por petition del importador, a pagarle al exportador una 

suma de dinero, previamente establecida, a cambio de que 

6ste haga entrega de los documentos de embarque dentro 

de un periodo de tiempo dado.

Certificado Es un formato ofidal mediante el cual el exportador de un

de Origen bien o una autoridad certifies que el bien es originario del 

pais o de la region por haber cumplido con las reglas de 

origen estableddas. Este documento se exige en el pais de 

destino con objeto de determinar el origen de las 

mercancias.

Certificado Es el sistema de control de calidad de los alimentos segun

118



Proyecto de Exportation de Cafe Tostado y Molido a Ashdod, Israel

Kosher

Comercio

Exterior

Contenedor

DES

Divisa

Embalaje

las normas judias denominadas kosher.

El comercio exterior es el que se dedica a exportar los 

productos que se fabrican en el pais a otros paises y a 

importar los productos que se fabrican en otros paises para 

venderlos en el propio pais. La diferenda entre lo que se 

ingresa por las exportadones y lo que se gasta por las 

importaciones se llama balanza comercial. El comercio 

exterior paga aranceles diferendados de acuerdo al tipo de 

producto que se trate, siempre que no haya acuerdos 

comerciales que establecen la no existencia de dichos 

pagos.

Embalaje metalico grande y recuperable, de tipos y 

dimensiones acordados internacionalmente.

Incoterm. "Entregada sobre buque" significa que el vendedor 

realiza la entrega cuando la mercancia es puesta a 

disposidon del comprador a bordo del buque, no 

despachada de aduana para la importadon, en el puerto de 

destino convenido

Medio de pago intemadonal representado por una moneda 

extranjera emergente de los creditos que 

un pais tiene contra otro por el suministro de mercancias, 

capitales o servidos, o por las autorizaciones 

que este le haya conferido para efectuar pagos girando 

temporariamente en descubiertos.

Protection de las mercaderias durante todas las operadones 

de transporte y manejo que supone el
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proceso de exportacion, de modo que lleguen a manos del 

cliente final, en el extranjero, en las mejores condiciones.

Embarque Carga en un vehiculo o nave.

Envase Continente interior o exterior con que normalmente se 

presentan las mercancias, siempre que este sea 

comun o usual en el comercio internacional.

Incoterms Son reglas intemacionales para la interpretation de los 

terminos comerciales fijados por la Camara de Comercio 

Internacional. Su objetivo es establecer criterios definidos 

sobre la distribucion de gastos y transmision de riesgos, 

entre exportador e importador. Los Incoterms regulan: la 

entrega de mercancias, la transmisibn de riesgos, la 

distribucion de los costes, los tramites de documentos. Pero 

no regulan: la forma de pago ni la legislation aplicable. Su 

uso no es obligatorio

Marca Denomination amplia que puede referirse a un nombre, un 

termino, un simbolo y/o un disefio especial con el que se 

tratan de identificar los bienes o servicios de un vendedor o 

grupo de vendedores. Una marca diferencia un producto de 

sus competidores. Una Marca Registrada es aquella que ha 

recibido protection legal debido a que, de acuerdo con la ley, 

se ha convertido en propiedad de quien la registra.

Medios de Se emplea en el comercio internacional como consecuencia 

pago de operaciones del exterior. Los medios de pago resultan

Internacional insustituibles en el mercado internacional.
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OMC

Pallet

Pedimento

Poliza de 

seguro

Sistema

Armonizado

Tipo de 

cambio

La OMC (Organization Mundial del Comercio) es el 

organismo que vela por la libre competencia y el libre 

comercio international.

Plataforma constituida por dos pisos unidos por largueros. 

Medidas: Universal- 1200 x 1000 mm. Altura maxima= 

aprox. 1,70 mm.

Documento que tiene que presentar el agente aduanal para 

dar inicio al despacho de la mercanda

Documento en que constan las condiciones estipuladas entre 

asegurador y asegurado con respecto al

contrato de seguro. Las primas aplicables se calculan en 

funcion del tiempo de vigencia de los contratos, del valor 

asegurado y las de los riesgos propios de la carga y de los 

riesgos corridos durante su manipuleo y transporte.

Sistema armonizado de designacibn y clasificacion de las 

mercandas. Nueva nomenclatura universal de las 

mercancfas adoptada por el Consejo de Cooperadon 

Aduanera y aplicada por la mayoria de los palses del mundo.

El precio de una divisa con reladon a otra.
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9. ANEXOS

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DISTRIBUIDOR

Contrato de compraventa con un distribuidor del producto denominado cafe con reserva 
de dominio que celebran por una parte la comerdalizadora denomination 
Comercializadora del Golfo. representada legalmente por la senora Ana Maria 
Benitez Ramos a quien en lo sucesivo se le denominafe “El vendedor”, y por la 
otra el sefior Distribuidor Szpindel . a quien en adelante se le denominafe como "El 
comprador”, al tenor de las dedaraciones y dausulas siguientes:

I.- Declara “ El vendedor” :

a. Su representante legal, sertora Ana Maria Benitez Ramos acredita su 
personalidad mediante el numero de pasaporte G02462202. otorgado por la 
Secretaria de Reladones Exteriores.

b. Ser legitimo propietario del producto denominado “Cafe”, objeto de la presente
compraventa a distribuidor, de la “Comerdalizadora del Golfo” que se encuentra 
ubicada: Constitution km 4. el Grande enfrente al entronaue Mahuixtlan

Coatepec Veracruz. Colonia El Grande . Estado Veracruz . C6digo 
Postal 91607 en Coatepec, Veracruz, segun consta en la en la inscription en el 
registro federal del contribuyente numero BERA590902I06 . de fecha 25 de 
Abril del 2006 . otorgada por servicio de administration tributaria dando fe de 
este documento en el estado de Veracruz

c. Tener la capaddad legal para enajenarlo y celebrar el presente contrato.

d. Estar de acuerdo en enajenar a “El comprador” el cafe mendonado en el indso c. 
de estas declaradones.

DECLARACIONES
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II. Declara “El comprador”:

a. Ser ciudadano Israelita, originario de Ashdod. lugar donde naci6 el Sr. Sim6n 
Szpindel. tener 51 afios de edad, estado civil casado y que se identifica 
con el numero de pasaporte G04280481 expedida por la Secretaria de Relaciones 
Exteriores.

b. Que es su deseo adquirir para si el cafe a que se hace referenda en el indso c. de 
las dedaradones de “El vendedor".

c. Tener plena capaddad juridica y economica para celebrar tanto este contrato.

d. Tener su domicilio en 25 Hamarde Street Ttrade Towr 4 Floor; Ashdod

III.- Ambas partes:

Manifiestan su conformidad con las dedaradones que anteceden, asi como su 
voluntad a celebrar el presente contrato de compraventa a distribuidor.

Dicho lo anterior las partes se sujetan a los ferminos y condidones que se establecen 
en las siguientes:

PRIMERA.- "El Vendedor" se obliga a transmitir el producto denominado “cafe Tostado 
Molido” descrito en el inciso c. de las dedaradones de “El vendedor”, con las siguientes 
caracteristicas, en cajas de cartdn que contendran dosdentas bolsas de cafe tostado 
molido y en grano con un empaque de aluminio con valvula descalificadora para su mayor 
durabilidad en contenido neto por cada bolsas es de 250 gramos a "El Comprador", quien 
a su vez se obliga a cubrir el predo del mismo conforme a la d£usula siguiente.

clAusulas
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SEGUNDA.- Las partes acuerdan que el precio de la operadbn de compraventa a 
distribuidor del "Cafe Tostado Molido” materia del presente contrato sera la cantidad de $
457,440.00_(Cuatrocientos Cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100
M.N.), y/o $ 130,698.00_(Ciento treinta mil seiscientos noventa y ocho shequel .), la
cual cubrira “El comprador" a “El vendedor" con una carta de credito Es un instrumento de 
pago, mediante el cual el banco Israel General Bank Ltd asume el compromiso escrito por 
cuenta y orden de una persona flsica o moral (comprador) a favor de un tercero 
(vendedor) de pagar una suma de dinero o de aceptar letras de cambio a favor del 
vendedor, ya sea en sus cajas o a travbs de otro banco Bancomer S.A , contra la 
presentadon de documentos relativos a la venta de mercanclas, los cuales deben cumplir 
estricta y literalmente con los tbrminos y condiciones estipulados en la Carta de Credito.

QUINTA.- Ambas partes se obligan a entregar todos los documentos que sean requeridos 
y necesarios para la tramitadbn y formalizadbn de la factura comerdal de compraventa a 
distribuidor correspondiente, mismos que serbn entregados al licendado Alfredo Rios 
Camacho . notario publico numero siete . en la capital del Estado de Veracruz, dentro 
de los siguientes_sesenta_ dias naturales a la firma del presente contrato.

SEXTA.- Si por algun motivo ajeno a la voluntad del “El comprador”, por algun motivo falta 
de certificados de origen, fitosanitarios, ISO, NOM, o falta de documentadon de “El 
vendedor”, no se llega a concretar la operacion de compraventa a distribuidor motivo del 
presente contrato, “El vendedor", se compromete con “El comprador" a no ejercer el cobra 
de la carta de crbdito senalada en la clausula SEGUNDA.

SIsPTIMA.- La operadbn se efectua ad-corpus, por lo que cualquier diferenda en 
superfide que pudiese resultar, no darb lugar a ningun ajuste en el predo.

OCTAVA.- “El vendedor", como legitimo propietario del “Cafe Tostado Molido” objeto del 
presente contrato, mantiene la posesibn fisica y juridica del mismo hasta el pago total del 
predo pactado en el presente contrato; y de la misma manera se obliga a entregarlo en 
las condiciones estipuladas a “El comprador" en este contrato.
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NOVENA.- El “Cafe Tostado Molido” materia del presente contrato se entregarb con: en 
cajas de cartbn que contendrbn doscientas bolsas de cafe tostado molido y en grano con 
un empaque de aluminio con vblvula descalificadora para su mayor durabilidad en 
contenido neto por cada bolsa es de 250 gramos. “El comprador” maniflesta conocer y 
aceptar. Asimismo, “El vendedor” entregarb el “Cafe tostado Molido” con lo estipulado en 
este contrato El INCOTERM a utilizar para la exportation del Cafe-tal Apan sera DES- 
Ashdod, en el cual el exportador paga los costos y el flete necesarios para hacer llegar la 
mercancla al puerto de destino convenido, lo que incluye todos los gastos de exportacibn, 
despacho aduanero induido, a de adembs incluye bajo su cargo y responsabilidad la 
contratacibn del seguro y el pago de la prima correspondiente durante el transporte de las 
mercandas. Hay que destacar que este seguro solo tiene obligation de ser de “cobertura 
minima”, si desea mayor cobertura debera ser padado expresamente. Debe aclararse 
que el riesgo sigue siendo por cuenta del comprador desde que la mercancia cruza la 
borda del buque, pero el vendedor tiene la obligation de contratar el segurp al que hemos 
hecho referenda. Esta posicibn de INCOTERM solo puede ser usada en transporte 
maritimo, fluvial o lacustre.

d£CIMA.- Las partes contratantes convienen que en caso de incumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el presente contrato, imputable a alguna de las partes 
contratantes, la responsable cubrira a la otra parte una pena conventional del 50% $ 
228.720 ( dostientos veintiocho mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) y/o
65,348,71 Sheauel quedando autombticamente liberadas ambas partes de su obligacibn, 
dandose por restindido este contrato de pleno derecho y sin necesidad de resolution 
judicial.

Las partes contratantes acuerdan excluir como motivo de incumplimiento, el retraso que 
pudiera existir imputable a terceras personas tales como: la agenda Naviera. Esto es, en 
caso de causas imputables directamente a terceros, ninguna de las partes se barb 
acreedora a la pena conventional pactada.

1. En caso de que el incumplimiento fuese de “El vendedor”, pagara la pena 
conventional pactada y reembolsara la suma de dinero que hubiese recibido, a 
cuenta del pretio del “Cafe” por “El comprador”, de manera inmediata en la fecha 
en que ocurra la causa del incumplimiento.
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2. La falta o retraso de la entrega de la documentation por parte de "El vendedor" o 
“El comprador" que impida la tramitacion y formalization de la exportation del cafe 
a efecto de la compraventa a un distribuidor dar& lugar a I pago de la pena 
conventional pactada.

3. Si el incumplimiento es de “El comprador", "El vendedor” se acudir6 a una clausula 
arbitral, descontara la cantidad de la pena conventional del monto total de la 
factura Comertial por el, mentionado en la clausula segunda.

En caso de actualizarse cualquiera de las causales mencionadas, las partes quedan 
obligadas a notificarse por escrito, inmediatamente despues de ocurrida la causal 
respeetiva.

Si la cantidad establecida como pena no se paga al termino de diez dias habiles a 
partir de la notification por escrito de la causal ocurrida, se generaran intereses a una 
tasa mensual del 4% (cuatro por tiento) y por todo el tiempo que dure la mora, 
teniendose por satisfecho el adeudo unicamente mediante el pago simultaneo del 
principal e intereses.

DllCIMA PRIMERA.- El vendedor pagara Los gastos, impuestos, derechos CIF - Ashdod 
y honorarios del agente aduanal, que se originen por la compraventa a distribuidor del 
presente contrato Debe aclararse que el riesgo sigue siendo por cuenta del comprador 
desde que la mercancia cruza la borda del buque, pero el vendedor tiene la obligation de 
contratar el seguro al que hemos hecho referenda. Esta posicidn de INCOTERM solo 
puede ser usada en transporte maritimo, fluvial o lacustre. Seran pagados unica y 
exdusivamente por “El comprador”, el trasporte del puerto de llegada a su al almacen.

Asimismo, si resultara algun adeudo en los pagos de servicios como administracidn, 
impuestos, gastos de operation estipulados en el Incoterms “El vendedor” se obliga a 
cubrirlo antes de que “El comprador” entre en posesion del Cafe.

DECIMA SEGUNDA.- Las partes senalan como domicilios para oir y recibir todo 

tipo de notificaciones los siguientes:
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“El vendedor': Constitution km 4. el Grande enfrente al entronque Mahuixtlan. Coatepec 
Veracruz. Colonia El Grande . Estado Veracruz . C6digo Postal 91607 en 
Coatepec, Veracruz

“El comprador': 25 Hamarde Street Ttrade Towr 4 Floor: Ashdod.

DI=CIMA TERCERA.- Para la interpretatibn y cumplimiento del presente contrato, ambas 
partes se someten a la jurisdiction de los tribunates competentes del Estado de Veracruz, 
renunciando al fuero que por raz6n de su domitilio presente o futuro, u otra causa 
pudieran elegir.

DI=CIMA CUARTA.- Ambas partes manifiestan que para la celebracibn del presente 
contrato no ha habido error, dolo, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, que pudieran 
alterado, viciarlo o invalidarlo, celebrbndolo libres de cualquier coactibn y con total 
consentimiento.

Leldo que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido, lo firman en 
todas sus fojas, en el Estado de Veracruz, el dla 27 de Febrero de 
201 0 .

“El Vendedor” “El Comprador'

Nombre de la Comertializadora 
Nombre del representante Legal
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL
ESTADO DE ISRAEL

CERTIFICADO DE ORIGEN
(Ver instrucclones at reverso)

1. Nombre y domicilio del exportador:

Telbfbno: Fax: 
Numero de Renistro Fiscal:

2. Periodo que cubre:

DDMMAA DDMMAA 
Desde: _/_/_/ / / / Hasta: / / / / / /

3. Nombre y domicilio del productor

Tetefono: Fax: 
Numero de RegistroFiscal:

4. Nombre y domicilio del importador:

TelOfono: Fax: 
NOmero de Regi6tro Fiscal:

5. Description del (los) bien(es): 6. Clasrficacidn 
arancelaria

7. C rite no para tnato 
preferencial

8. Productor 9. M&todo utilizado 
(VCR)

10. Obsetvaciones: □  Reglas de origen CPA □ Resolution (Especificar):

11. Declare bajo protesta de decir verdad que:

- La information contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquf declarado. Estoy 
consciente que ser6 responsable por cualquier declaraci6n falsa u omisibn hecha en o relacionada con el presente documento.

- Me comprometo a consen/ar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenldo del presente 
certificado, as! como a notificar por escrito a todas las personas a quienes entregue el presente certiflcado, de cualquier cambio que 
pudiena afectar la exactitud o validez del mismo.

- Los bienes son originarios del territorio de una o ambas partes y cumplen con los requisites de origen que les son aplicables conforme al 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado deJsrael, no ban sido objeto de procesamlento ulterior o de 
cualquier otra operation fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el articulo 3-17, en el Anexo al artlculo 3-03 
o en el Anexo 3-03(3).

Este certificado consta de boas, incluvendo todos sus anexos

Firma autorizada: Empresa:

Nombre: Cargo:

D D M M A A  
Fecha: / / / / / /

TelOfono: Fax:



TRATADO DE LIBRE COMERClO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL
ESTADO DE ISRAEL

CERTIFICADO DE ORIGEN  
Hoja anexa

Lterar a m£quina o con letra de imprenta o moide.

5. Desert poi6n del (los) bien(es): 6. Clasificacttn 
arancelarta

7. Criterto para trato 
preferencial

8. Productor 9. M6todo utilizado 
(VCR)

•

Flrma Autorizada: 

Nombre:

NCimero de 
hoja anexa

/



instructivo del Certificado de Origen

Para efectos de obtenertrato arancelario preferencial, este documerrto deberb ser llenado en forma legible y completa por el exportador 
del bien o bienes, y el importador deberb tenerlo en su poder al momenta que solicite el trato arancelario preferencial. Llenar a mbquina o 
con letra de Imprenta o molde. En caso de requerlr mayor espacio deberb uBIizar la hoja anexa del certificado de origen.

Campol: Indique el nombre completa, la denominacibn o razbn social, el domicilio (incluyendo ciudad y pals), el numero de
telbfono, fax y el nOmero del registro fiscal del exportador. El numero del registro fiscal serb:

En Mbxico: la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
En Israel: el numero de registro VAT.

Campo 2: Deberb llenaree sblo en caso de que el certificado ampare varias importaciones de bienes idbnticos a los descritos en el
Campo 5 que se importen a Mexico o Israel en un periodo especffico no mayor de 12 meses (periodo que cubre). 
DESDE deberb ir seguida por la fecha (Dia/Mes/Afio) a partir de la cual el certificado ampara el bien descrito (esta 

fecna puede ser anterior a la fecha de firma del certificado). "HASTA* deberb Ir seguida por la fecha (Dia/Mes/Afio) en la 
que expira el periodo que cubre el certificado. La Importacibn del bien amparado por el certificado deberb efectuaree 
dentro de las fechas indlcadas.

NOTA Nollenar este campopara:

Campo 3:

Campo 4:

1) envio tinico; 6
2) bienes importados conforme a las Cuotas de Preferencia Arancelaria (CPA). (Vbase campo 10).

Indique el nombre completa, la denominacibn o razbn social, el domicilio (incluyendo ciudad y pais) el numero de 
telbfono, fax y el nOmero del registro fiscal del productor, tal como se describe en el Campo 1. Si los bienes amparados 
en el certificado son elaborados por mbs de un productor, sefiale: "VARIOS” y anexe la lista de los productores 
incluyendo el nombre complete, la denominacibn o razbn social, el domicilio (incluyendo ciudad y pals) el mjmero de 
telbfono, fax y el nOmero del registro fiscal, haciendo referenda directa a cada bien descrito en el campo 5. Cuando se 
oesee que la informaci6n contenkia en este campo sea confidencial, deberS seftalarse: "DISPONIBLE A SOLICITUD DE 
LA AUTORIDAD ADUANERA’. En caso de que el productor y el exportador sean la misma persona, sefiale: "IGUAL".

Indique el nombre completa, la denominacibn o razbn social, el domicilio (incluyendo ciudad y pals) el numero de 
telbfono, fax y el nOmero del registro fiscal del importador, tal como se describe en el Campo 1.

Campo 5:

Campo 6:

Proporcione una descripcibn completa de cada bien. La descripdbn deberb ser lo suficientemente detaltada para 
relaaonarta con la descrrpcibn del bien contenida en factura, as! como con la descripcibn que le corresponda al bien en el 
Sistema Armonrzado (SA). En caso de que el certificado ampare una sola importacibn del bien, deberb indicarse el 
numero de factura tal como aparece en la factura comerdal. En caso de desconoceree, deberb indicarse otro nOmero de 
referenda unico relacionando el bien al envio, como el nOmero de orden de embarque o el conocimiento de embarque.

Para cada bien descrito en el Campo 5, tdentifique los sets dlgltos correspondientes a la clasificacibn arancelaria del SA 
En caso de que el bien estb sujeto a una regia especlfica de origen que requiera una descripcibn del bien mbs detallada 
que al nrvel de sets dlgitos (es dear, seis dtgitos mbs ‘aa” o *bb", etc.), de conformidad con el Anexo al artlculo 3-03 
(Regtes de origen especfficas) del tratado, deberb identificar la fraccibn arancelaria especlfica de la Parte importadora 
sefialada en la tabla "FRACCIONES ARANCELAR IAS ESPECIFICAS PARA EL TLC MEXICO-ISRAEL" delreferido 
anexo.

Campo 7: Para cada bien descrito en el Campo 5, indique el criterio (desde la A hasta la D) aplicable. Las reglas de origen se 
encuentran en el Capftulo III (Reglas de Origen) y en el Anexo al artlculo 3-03 (Reglas de origen especlficas) del tratado 
Con el fin de acogerse al trato arancelario preferencial, cada bien debe cumplir con alguno de los siguientes criterios:

NOTA: La compra de un bien en el territorio de Mbxico o Israel no lo hacen necesariamente “originario"
campo si los bienes son importados conforme a las CPA (Vbase campo 10)

Criterios para trato preferencial.

No llenar este

A:

B:

f  ? ° ^ n'd° en Su to*81''33'1 0 Producido enteramente en territorio de una o ambas Partes. (Vbase el artlculo 3-03.1(a) del T ratado).

El bien es producido enteramente en el territorio de una o ambas Partes a partir exclusivamente de materiales que 
del Tratado)"'0 onsinanos de conformidad al Capltulo III (Regla6 de Origen) del tratado. (Vbase el artlculo 3-03.1(b)

El bien es producido enteramente en el territorio de una o ambas Partes a partir de uno o mbs materiales no 
onginanos y satisface la regia de origen especlfica, establecida en el Anexo al artlculo 3-03, que aplica a su 
clasificacibn arancelana. La regia puede comprender un camb'io de clasificacibn arancelaria, un requisite de valor 
de contenldo regional, o una comblnacibn de betas. Asl mismo, el bien debe satisfacer todas las dembs 
disposiciones aplicables del capftulo III (Reglas de Origen) del tratado. (Vbase el artlculo 3-03.1(c) del Tratado).

El bien es producido enteramente en el territorio de una o ambas Partes, pero uno o mbs de los materiales no 
origlnarios utilizados en la producclbn del bien no cumplen con un cambio de clasificacibn arancelaria debido a que:



1. el bien se ha importado a territorio de una Parte sin ensamblar o desensamblado, pero se ha clasificado 
como un bien ensamblado de oonformidad con la regia 2(a) de las Reglas Generates de Interpretacidn del 
SA; 6

la partida para el bien es la misma tantp para el bien como para sus partes y los describe especfficamente y 
esa partida no se divide en subpartidas o la subpartida es la misma tanto para el bien como para sus partes 
y los describe especfficamente; siempre que el bien cumpla con el requisite de valor de oontenido regional 
especificado en el articulo 3-03.1 (d) y determinado de acuerdo con el artlculo 3-04 del tratado.

NOTA: Este criterio no se aplica a los bienes comprendldos en los Capftulos 61 al 63 del SA.

Campo 8: Para cada bien descrito en el Campo 5, indique: "SI” cuando usted sea el productor del bien. SI usted no ftrera el
productor del bien, indique "NO”, seguido por (1) o (2), dependiendo de si el certificado se basa en uno de los siauientes 
supuestos:

(1) una declaracibn de origen para el bien objeto de la exportation, llenada y firmada por el productor del bien y 
proporcionada voluntariamente al exportador por el productor, de conformidad con el articulo 4-02(1) del tratado; o

(2) su conocimiento respecto de si el bien califica originario

NOTA: La emisiOn del certificado de origen confbrme al supuesto (2), no exime al exportador de la obligation de 
acreditar que el bien califica como originario.

Campo 9: Para cada bien descrito en el Campo 5, si el bien no estO sujeto a un requisite de valor. de._contenido-regional (VCR)
indique "NO". Si el bien este sujeto a dicho-requisitor indique “V r , si el VCR se calculO utilizando el mOtodode vator.de 
transaction, o ”CN” si se utilizO el mOtodo de costo neto.

NOTA: No se llenate este campo si los bienes son importados conforme a las CPA (VOase campo 10)

Campo 10: Reglas de origen para Cuotas de Preferencia Arancelaria para tiertos bienes clasificados en los Capftulos 50 al 63 del 
Srstema Armonizado. Este campo debete ser llenado cuando el bien o bienes descritos en el campo 5 cumplan con los 
requisites de origen establecidos en el Anexo 3-03(3) del capftulo III (Reglas de Origen) del tratado a efectos de utilizar la 
cuota establecida en el Anexo 2-03.8 del capftulo II del tratado, como sigue:

a) llene el recuadro "Reglas de origen CPA' que indica que los bienes satisfacen las reglas de origen establecidas en el 
Anexo 3-03(3) del capltulo III del tratado con el propdsito del Anexo 2-03.8 del capftulo II del tratado;

b) no se llenaten los campos 2,7 y 9; y

c) este certificado ampara bienes importados con Cuotas de Preferencia Arancelaria. Con el propdsito de obtener trato 
arancelario preferencial para bienes adicionales, utilice otro certificado.

N° ™ \Con el propdsito de obtener el trato preferencial para los bienes que cumplen con los requisites de origen 
seflalados anteriormente, el certificado de origen deberd estar acompaftado por el certificado de elegibilidad relativo a los 
bienes. El certificado de elegibilidad sera emitido por la Direcci6n General de Servicios al Comercio Exterior de la 
Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial.

Llene el recuadro "Resolucibn " en los siguientes cases; cuando el bien o bienes descritos en el campo 5 han sido objeto 
de una resolucibn anticipada o una resolucibn sobre clasificacibn o valor de los materiales, indique la autoridad emisora 
numero de referenda y ia feeba de emisibn y especifique el tipo de resolucibn.

Campo 11: Este campo debe ser llenado, firmado y fechado por el exportador. Si las hojas anexas son usadas, dstas tambfen 
debeten ser llenadas, firmadas y fechadas por el exportador. La fecha en este campo debe ser aqutila en que el 
certificado se I lend y firmd. H
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