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ANEXOS

INTRODUCCIQN

E! presente proyecto fue realizado con el objetivo de evaluar la viabilidad de
exportar Cacahuate Tostado y Salado a Italia, tomando en cuenta los aspectos de
mayor importancia para realizar dicho analisis.

Actualmente

Mexico

presenta

las condiciones

idoneas

para ampliar los

mercados en un ambito internacional.

En la decada pasada, Mexico firmo tratados con diferentes paises entre los que
destacan, el TLCAN, el TLCUE, entre otros.

Es importante destacar que para Mexico, la UE es su segundo socio tanto en
Comercio como en Inversion Extranjera Directa. En ello, radica la importancia del
Tratado de Libre Comercio, Concentracion Politica y Cooperacion concfetandose las ,
perspectjvas que ofrece una diversificacion del Comercio y las Inversiones Extrajeras
a largo plazo.

Para las empresas es de vital importancia incorporarse al fenomeno de la
globalizacion de los negocios que cada dia es mas inminente.
Cabe senalar que el sector que mas se ha desarrollado en los negocios
internacionales es el de los alimentos, tanto en alimentos frescos como en
procesados.

En el Estado de Veracruz existen empresas que actualmente estan haciendo
uso de este tipo de beneficios, como la Comercializadora Hacienda de la Montana,
S.A. de C.V. que actualmente exporta cafe gourmet al mercado estadounidense.
La empresa ademas comercializa cacahuate tostado y salado en el mercado
nacional teniendo gran aceptacion y posicionamiento, razon por la cual se gepero la
inquietud de exportar a un mercado que demandara dicho producto.

1 .- PERFIL DE LA EMPRESA

1.1 CONSTITUCION

Comercializadora Hacienda de la Montana, S.A. de C.V. es una empresa
constituida como una Sociedad Anonima de Capital Variable (S.A. de C.V.), con el
registro federal de causantes CHM-930712-219. Es aquella que existe bajo una
denominacion y se compone exclusivamente de socios cuya obligacion se limita al
pago de sus acciones, cabe destacar que de acuerdo a las condiciones de la
empresa, esta es la personalidad juridica que mas nos beneficia para el mercado
de exportacion.

1.2 LOCALIZACION

Esta empresa se encuentra ubicada en el Km. 2.5 de la Carretera Coatepec Totutla, perteneciente al Municipio de Coatepec, Ver, que por su ubicacion
geografica,

sus condiciones climatologicas,

hidrologfa y suelo;

asf como la

infraestructura carretera y portuaria nos permite un facil acceso hacia nuestro
Puerto de salida mas cercano, el Puerto de Veracruz.

El lugar de ubicacion es caracteristico por la produccion de cafe gourmet y
productos

hortofruticolas

de

excelente

calidad

requerida

en

los

mercados

nacionales e internacionales.

La empresa cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo
adecuadamente las diversas operaciones que se realizan desde que llega el
producto como materia prima hasta que sale hacia su destino listo para su venta,
asf comp tambien de las distintas operaciopes administrativas y comerciales.
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1.3 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de Comercializadora Hacienda de la Montana, S.A. de
C.V. es la adecuada produccion y comercializacion del Cacahuate Tostado y
Salado, incorporandole los procesos necesarios que permitan vender el producto
en condiciones competitivas, pensando en la total satisfaccion de sus clientes
nacionales y extranjeros y otorgandoles una calidad en el servicio, mediante
personal calificado.

1.4 OBJETIVO INMEDIATO

Uno de los objetivos inmediatos de la empresa, es la penetracion al
mercado italiano y una mejor cotizacion del producto, lo que permitira crear
mejores empleos e incrementar su volumen de ventas.

1.5 MISION

Fabricar y comercializar productos de calidad para contribuir al bienestar de
nuestros clientes, garantizando la mayor puntualidad y presentacion en nuestra
entrega.

1.6 VISION

Orientar nuestra actividad hacia el consumidor final para lograr ser la mejor
opcion de nuestros clientes y consumidores, satisfaciendo sus necesidades.

1.7 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION

\
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1.8 VALORACION FINANCIERA
"COMERGIALIZADORA HACIENDA DE LA MONTANA, S.A. DE C.V."

ESTADO DE S lTU A aO N FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

JIPO D E CAMBIO

$9.17

Activo
Circulante
Caja y Bancos

$

33,276.99

Cuentas por Cobrar

$

8,178.84

Deudores Diversos

$

7,088.33

Materias primas

$
$

32,573.61
19,411.12

Productos en proceso

$

8,800.44

$

48,544.17

$

60,785.17

Inventarios
Productos terminados

Suma Activo Circulante

$

109,329.33

$

140,226.83

Fijo
Terreno.

$

16,357.69

Edificio

$

61,177.75

Maquinaria y Equipo
Mobiliario y Equipo

$
$

39,585.61
10,261.72

Equipo de Transporte
Herramientas y Refacciones

$

32,715.38

$
$

2,759.00
22,630.32

Depreciacion Acumulada
Suma A ctivo Fijo

Diferido
Patentes y Marcas

$

3,882.22

Amortizacion Acumulada

$

1,853.87

Suma Activo D iferido

$
2,028.35
$__251,584.51

Suma del Activo

Pasivo Corto Plazo
Documentos por. Pagar
Acreedores Diversos

$

15,049.07

$

10,999.56

Suma Pasivo

$

Capital Social

$ 218,102.51

Utilidad del Ejercicio

$

Suma Pasivo y Capital

26,048.64
7,433.37
251,584.51

"COMERCIALIZADQRA HACIENDA DE LA MONTANA, S.A. DEC.V."

ESTADO DE RESULJADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000
ntas Netas

$

28,284.40

;to de Ventas

$

10,936.43

ilidad Bruta

$

17,347.97

$

3,896.38

$

13,451.59

>tos Financieros

$

211.93

lidad Contable
nos:

$

13,239.66

$

4,633.88

$
$

1,345.16
7,260.62

nos:

nos:
itos de Venta

$

2,411.49

stos de Administracion

$

1,299.16

5tos de Investigacion

$

lidad de Operacion

185.73

nos:

J
lidad del Ejercido

La informacion financier generada por la empresa nos refleja los siguientes datos:

El Capital neto de trabajo consiste en la diferencia entre el activo circulante y el
pasivo a corto plazo. Este es el recurso con el que la empresa trabaja dentro de su
ciclo se produccion y con el cual refleja su solvencia, su estabilidad, productividad
y rendimiento del negocio.

En termjnos cuantitativos, el capital neto de trabajo de nuestra empresa, muestra
el siguiente comportamiento:
Activo Circulante - Pasivo a corto plazo = Capital Neto de Trabajo
$109,329.33

-

$26,048.64

=

$83,280.70

Esta situacion demuestra que la empresa cubre con suficiencia sus costos
recurrentes de produccion y todas aquellas relacionadas con las mismas.

Con respecto a la Solvencia, la empresa cuenta con suficiente capacidad de
endeudamiento, ya que posee bienes de capital que la fortalecen y avalan para
garantizar sus deudas.

En terminos cuantitativos se comporta de la siguiente manera:

Solvencia ■ = Activo Circulante / Pasivo a corto plazo
$109,329.33 / $26,048.64 = 4.19 : 1
Es decir, por cada peso que la empresa debe, puede cubrirlo 4. 19 veces.

La razon de liquidez, se presenta de la siguiente forma:

6

Liquidez = Activo Circulante (sin tomar en cuenta Inventarios) / Pasivo a corto
plazo
$48,544.17 / $26,048.64 = 1.86 : 1

Es decir, por cada peso que la empresa debe, tiene una capacidad de pago de 1.86

Como puede observarse en el Estado de Situacion Financiera, la empresa no tierie
un alto numero de deudas, puesto que su capital de trabajo le ha permitido cubrir
con suficiencia, sus necesidades inmediatas.
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2. CARACTERIZACION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

2.1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Nuestro producto a comercializar es el Cacahuate Tostado y Salado a la
Republica Italiana.
El cacahuate es un miembro de Ja familia de los chicharos, del genera
Arachis. Las plantas con las cuales esta relacionado, incluyen muchas especies de
importancia economica y muchas otras con valor ornamental, El sector al que
pertenece este producto es el Hortofruticola.
Arachis hypogaea L. es una planta anual herbacea, erecta, ascendente de
15 a 70 cm de alto, con tallos ligeramente peludos, con ramificaclones desde la
base, que desarrolla raices cuando dichas ramas tocan el suelo.
Es nativo de la parte tropical de America del Sur, probablemente Brasil. En
la actualidad el cacahuate es una fuente importante de aceite para cocinar en los
tropicos americanos, ocupando solamente el segundo lugar respecto a la palma de
aceite en Africa.
Las vainas se encuentran enterradas de 3 a 10 cm debajo de la superficie.
Son de 1 a 7 cm de largo, abultadas en su interior, y con 1 a 4 semillas, de color
cafe amarillento, con bordes prominentes reticulados y mas o menos deprimidos
entre las semillas. La cuticula es de color rojo claro o rojo oscuro.
Se reconocen dos grupos principals de variedades, las de planta erecta y
las de tipo rastrero. En el Estado de Veracruz, se produce la variedad de planta
erecta, la cual se cultiva para la produccion de aceite, forraje y consumo humano.
El cacahuate es una planta rustica que se adapta a condiciones aridas y
suelos pobres. Sus metodos de cultivo van desde los mas carentes de auxilio
tecnico, hasta los mas modernos y sofisticados.
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Tambien se consumen grandes cantidades de este raizoma, tostados o
cocidos y preparados en. un sinfin de formas.
Los cacahuates se utilizan tostados o cocidos, con todo y vaina, para luego
ser consumidos por las gentes; tambien sin cascara y tostados y salados; los
granos enteros o fraccionados se utilizan en dulces, pasteles, galletas y otras
confecciones; en mantequilla, aceite y panes de cacahuateL

2.2 PROCESO PRODUCTIVO

PROCESO DE PRODUCCION AGRICOLA DEL CACAHUATE

La semilla de cacahuate previamente preparada para su siembra, es pjantada
a una profundidad de 5 cms., una cada 10 a 15 cms., en hileras separadas de
80 a 90 cms. Si la temperatura es calida y hay suficiente agua y aire, la semilla
brotara y empezaran a salir las plantitas.
;

;

COSECHA
|[
DEL
#
CACAHUATE

SECADO

SEPARACION &
RECOLECCION

Cuando la mata ha madurado y el cacahuate esta listo para ser cosechado, el
agricultor debe esperar a que el suelo no este ni muy humedo ni muy seco,
para poder extraerjo. Cuando las condiciones son adecuadas, el mete su
tractor para aflojar la tierra y hace correr los discos de 10 a 15 cms. por debajo
de esta. Estos discos sueltan la planta y le cortan gran parte de la rafz. Una vez
suelta, la mata se voltea para dejar los cacahuates hacia arriba, listos para
secarse al sol.
El secado es una parte importante de la cosecha, ya que cuando la planta se
saca, el cacahuate contiene una gran humedad, del 25 al 50%, la cual
forzosamente debe disminuirse hasta un maximo de 10%, para poder
procesarse. Para lograrlo, los cacahuates deben estar expuestos al sol durante
dos o mas dias, dependiendo del grado de humedad que tengan.

Una vez que se logra disminuir el porcentaje de humedad a las cantidades
adecuadas para su procesamiento, se separan los cacahuates de la planta y se
recogen.
Los restos de la planta, pueden utilizarse posteriormente como
forraje para los animales.

Los cacahuates son vaciados a camiones o remolques, para ser transportados
al lugar de acopio.
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PROCESO DE PRODUCTION AGRICOLA DEL CACAHUATE

i

•• -

:;5h-

* 'i
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PROCESO DE PRODUCCION INDUSTRIAL DEL CACAHUATE

PROCESO DE INDUSTRIALIZACION DEL CACAHUATE
En el momenta en que el cacahuate llega a la empresa, el proceso de
industrializacion que sigue es el siguiente:
El primer paso que se sigue en la planta procesadora, es vaciar el contenido de
los camiones o remolques en una fosa, para que suba
el cacahuate hasta
una maquina limpiadora de impurezas que separa estas y deja solo cacahuate
limpio, listo para su procesamiento.

CALENTAMIENTO

BLANCHADO

SELECCION

El cacahuate es calentado durante 1 dia y en este proceso existe una perdida
de humedad del 4%.

Es necesario descascararlo y seleccionarlo segun vaya a ser su uso.
Para descascararlo, el cacahuate se envia por medio de bandas a una maquina
disenada especialmente para este proposito.
Los cacahuates pasan por uno o varios cilindros, en los que se frotan unos con
otros, hasta que la cascara es quebrada y una vez abierta, la almendra cae
entre la criba y la cascara es sacada por medio de aire.
En este proceso existe una merma del 5% de la cuti'cula.

El cacahuate ya pelon es limpiado nuevamente mecanicamente para remover
pequenos pedazos de cascara piedras diminutas y pequenos cacahuates sin
pelar ("guajillo").
Entre el blanchado y la seleccion, existe una duracion de 8 horas.
La almendra es separada por tamano.
La merma del proceso de seleccion es de 355 kg.
En el proceso de freido existe una merma de 5% de humedad, y se obtiene en
un tiempo aproximado de 1 hr por 100 kg.

Cuando el cacahuate ya se enfrio, se le aplica la sal para darle el toque final.

El cacahuate se envasara al alto vacfo en bolsas de 150gr., mismas que se
envasaran en cajitas plegadizas.

Para transportar la mercancia, se utilizaran cajas de carton corrugado para
mantener e cacahuate en las mejores condiciones para su venta.

2.3 PRESENTACIONES

Nuestro producto es presentado ante el mercado italiano con las mejores
condiciones de calidad en todo sentido.

El producto esta envasado al alto vacio en bolsas de material plastico
multicapa, cerradas con termosellado. Cada una contendra 150gr de producto.

A su vez, las bolsas se envasaran en cajitas plegadizas de 8.50 cm de
largo, 9.00 cm de alto y 4.50 cm de ancho que contendran toda la informacion
requerida en la directiva 2000-13-CE del Parlamento de la Union Europea en
materia de etiquetado, presentacion y publicidad de los productos alimenticios.

Para transporter la mercancia se utilizaran cajas de carton corrugado, las
cuales

tienen

una

capacidad

para

soportar

un

peso

de

80

kgs.

aproximadamente. Debido a las ventajas que este embalado representa y para
optimizar el manejo de la mercancia embalada, se usaran tarimas de madera.

Cabe senalar que la calidad del producto es excelente en el ambito
nacional, tiene gran aceptacion por su excelente presentacion al alto vacio y por
contener un grado proteinico elevado, lo que hace ‘que el producto sea
diferenciado en los mercados por su valor agregado.

Posee preferencias arancelarias, ya que es un producto 100% nacional,
la materia prima es producida y acopiada en la Region, lo que favorece
enormemente aspectos como la calidad y el sabor, caracteristicas principals
del producto y cumple con las reglas de origen, para poder gozar los beneficios
que la Union Europea brinda a paises en desarrollo como el nuestro.

2.4 VIDA EN ANAQUEL
De acuerdo a las caracteristicas de nuestro producto y al sistema de
envasado utilizado para e| mismo, su vida en anaquel es de aproximadamente
seis meses.
Lo anterior con el proposito de que esta botana se mantenga crujiente,
fresca y no pierda sus propiedades nutritivas y de sabor.

2.5 PRESENTACION EN ANAQUEL
Este producto por su consumo, se recomienda expender en la seccion de
botanas de supermercados, tiendas de autoservicio, miscelaneas, dulcerfas, etc.

2.6 CLASIFICACION ARANCELARIA
La fraccion arancelaria de exportation del producto es 20.08.11.96 cuya
description corresponde a cacahuate tostado con y sin cascara inferior o igual a
1 kg.
GAPITULO

RARTIDA^
9

‘

20

SUBPARTIDA

... .-Hl&xk-z

08

FRACCION V,

.........

11

96

El capitulo 20 corresponde a preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos
o de otras partes de plantas.

La partida 08 corresponde a frutas u otros frutos y demas partes comestibles
de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adicion de
azucar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra
parte.

La subpartida 11 corresponde a Frutos de cascara, cacahuates (cacahuates,
manies), y demas semillas, incluso mezclados entre si.

La fraccion 96 corresponde a tostados, inferior o igual a 1 kg.

2.7 REGIMEN DE NORMALIZACION

1. En materia de etiquetado, presentacion y publicidad, el producto cumple con
las siguientes normas, segun la Directiva 2000-13-CE del

Parlamento

Europeo y del Consejo del 20 de Marzo de 2000:
•

La denominacion de venta del producto.

•

La lista de ingredientes.

•

La cantidad neta (para preembalarlos).

•

Fecha de Caducidad.

•

Condiciones especiales de conservacion y de utilizacion.

•

Datos de la Empresa.

•

Lugar de Origen o procedencia.

•

Modo de empleo del producto.

En cuanto especificaciones de empaque y embalaje se emplean los
si'mbolos necesarios para el adecuado almacenaje y manejo del producto, para
la transportacion en condiciones optimas y de esta manera reducir los riesgos
de danos y maltrato del mismo.

Los
siguientes:

Readable

si'mbolos

antes

mencionados

para

nuestro

embalaje

son

los

•

Hecho en Mexico

Las propiedades nutritivas del producto se deben presentar de la
siguiente manera, de acuerdo a las normas de etiquetado.de la Union Europea:

Tamano de la porcion: 150g.
Calorias: 170.

% DE VALOR DIARIO
Proteinas

8 g.

37%

Grasas Saturadas

2 gr.

10%

Grasas Totales

15 gr.

23%

Fibra Dietetica

2g.

8%

Sodio

130 mg.

5%

Hierro

130 mg.

5%

Calcio

130 mg.

5%

0 mg.

0%

6g.

2%

Colesterol
Carbohidratos
Totales

Los datos estan expresados en el idioma italiano, con un tamano de letra
proporcional a las dimensiones de la etiqueta, para que el consumidor la pueda
leer con facilidad en condiciones normales de compra.

2. Certificado fitosanitario
En italiano y en espanol, donde la autoridad calificada de nuestro pais, la
Secretaria de Agricultura, Ganaderi'a, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion,
asegure y establezca que la mercancia ha sido inspeccionada y por tanto no
contiene organismos nocivos para la salud.

El

certificado

Fitosanitario

contiene

informacion

para

la

exacta

identificacion del producto: nombre, variedad, peso neto, pais de origen,
numero de cajas y cantidad de cajas por paquetes. Este certificado fitosanitario
debe ser expedido despues de transcurrir 14 dias de haber salido la mercancia
del lugar de origen.

3. Certificado de control de calidad.
De acuerdo al documento No. 1035/72 del Reglamento de la ComunidadEuropea, nos senala que es preciso efectuar un control de conformidad tanto a
productos

elaborados

dentro

de

la

Comunidad

Europea,

como

a

las

importaciones provenientes de terceros paises. Este conjunto de disposiciones
exige el control de calidad, a traves de una inspeccion, para comprobar que las
frutas y hortalizas cumplan con los requerimientos y normas exigidas en la
Union Europea, en caso de la importacion de terceros paises, se deben apegar
a las categories de calidad extra, I 6 II.

Dicha inspeccion se basa en un control de conformidad mediante la
evaluacion de una muestra global representativa extraida al azar en diferentes
puntos del lote seleccionado.
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2.8 ADECUACION DEL PRODUCTO

La empresa cuenta con los medios para adecuar las caracteri'sticas de
sabor, cantidad y presentacion del producto, para' satisfacer los gustos y
preferencias de su mercado meta.
Las adecuaciones que la empresa puede realizar a su producto son las
siguientes:
■

Cambio de porcion por paquete (incrementarla o disminuirla).

•

Agregar algun condimento como la mezcla de sal y limon, chile, etc.

■

Garapinarlo, es decir mezclarlo con caramelo (azucar fundida y
endurecida a| enfriarse).

■

Emplear otro tipo de envase como lo es unicamente bolsa metalica.

2.9 DETERMINACION DE LA OFERTA EXPORTABLE (VOL.)

En Mexico se siembra anualmente por hectarea 92,123.500 toneladas de
cacahuate, de la cual se cosecha al ano un total de 90,577.700 toneladas.

En el Estado de Veracruz se siembran durante el periodo primavera verano 691 hectareas y se cosechan 685 hectareas, las cuales producen un
total de 1,151.500 toneladas. Este periodo es el mas productivo del ano, ya que
se presentan las mejores condiciones climatologicas y de suelo para obtener el
producto en mayores volumenes y mejores condiciones de calidad.

Por su ubicacion geografica, la empresa Comercializadora Hacienda de la
Montana, S.A. de C.V. tiene la ventaja de contar con la produccion segura de
sus insumos, ya que su centra de acopio son los alrededores de los Municipios
de Coatepec y Totutla.

La empresa cuenta con la infraestructura tetnologica para producir
anualmente un total de 185 toneladas de cacahuate tostado y salado, lo que
representa un'100% de su capacidad instalada.

.

La

cantidad.de

producto

a exportar sera:

7,603.2

unidades.

de

cacahuate tostado y salado bimestralmente, lo que es igual a 45,620 unidades
al ano.

on

2.10 ANALISIS FODA
FORTALEZAS
•

La empresa cuenta con una cultura exportadora, ya que ha realizado
negociaciones internacionales a traves de la exportacion de cafe gourmet.

•

La situacion geografica, el suelo, el clima y la produccion de su principal
insumo, permiten a la empresa acopiar el producto en los volumenes que
requiere y con la calidad que el mercado nacional e internacional demanda.

•

La empresa posee la infraestructura y tecnologi'a adecuada para elaborar el
producto, en las condiciones que el consumidor requiere.

•

El personal con el que cuenta la empresa en materia de comercio exterior,
esta capacitado para llevar a cabo las distintas actividades que conllevan los
negocios internacionales.

•

Nuestro Estado por sus condiciones de clima, hidrologia, suelo, asi como por
su infraestructura carretera y portuaria, reunen las caracterfsticas para la
explotacion a gran escala de cultivos hortofruticolas.

•

Gracias a su ubicacion geografica, la empresa puede acceder facilmente a
mercados nacionales e internacionales como Italia y la Union Europea, dado
que en esta

etapa de apertura comercial que vive nuestro pais, se

transforma en una ventaja competitiva importante.
•

Exjste en el estado la voluntad polftica y social para llevar a cabo proyectos
de desarrolio nacional que permiten exportar productos hortofruticolas.
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•

La empresa tiene la capacidad para adecuar su producto a los gustos y
preferencias de los-consumidores, referente a aspectos.de:
■

Cambio de porcion .por paquete (incrementarla o disminuirla).

■

Agregar algun condimento como la mezcla de sal y limon, chile, etc.

■

Garapinarlo, es decir mezclarlo con cara'melo (azucar fundida y
endurecida al enfriarse).

■

Emplear otro tipo de envase como lo es unicamente bolsa metalica.

DEBILIDADES

•

A pesar de que el ingles es el idioma de los negocios intemacioriales, existe
una limitante en cuanto al idioma del mercado meta (italiano). Prueba de
esto es que mucha de la informacion requerida para la elaboration de este
proyecto, se encuentra en este idioma.

•

Limitado acceso y uso de la informacion comercial.

•

La empresa no cuenta con una certification de calidad.

•

Con el canal de comercializacion empleado por la empresa, se pierde el
control sobre el precio y la calidad del producto.

•

El tiempo de traslado de las mercancias en las lineas mantimas que llevan
nuestro producto al puerto de Livorno, es prolongado.

OPORTUNIDADES
•

Mexico cuenta con un Tratado de Libre Comercio con la Union Europea, el
cual brinda un trato asimetrico a favor de la empresa national, debido a la
diferencia en el nivel de desarrollo economico existente entre la Union
Europea y Mexico.
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•

Ante el dinamismo que ha registrado la apertura de;restaurantes mexicanos
en Italia, se han identificado demandas por botanas saladas y dulces
(totopos, cacahuates, tostadas y tortillas).

•

Incremento en cohsumo de alimentos saludables y naturales con menos
conservadores. Esta situacion es muy favorable porque nuestro producto es
una botana natural y nutritiva.

•

Italia registra una apertura de restaurantes de estilo latinoamericano,
frecuentado por jovenes entre los 15 y 35 anos, destacando entre ellos la
comida mexicana.

•

Gran potenciaj de mercado en la Comunidad Europea.

•

El puerto de Livorno es uno de los principales puertos de distribucion y su
infraestructura es la optima para los negocios internacionales.

•

Las areas de mayor consumo estan localizadas en el centra y norte de Italia
(Livorno), donde el mercado esta compuesto por familias jovenes con un
nivel economico medio -r alto pues por lo general son productos caros.

AMENAZAS
•

Existen grandes cadenas de supermercados que acaparan el mercado.

•

Existen empresas mas grandes, con mayor y mejor tecnologia tanto en el
mercado nacional e internacional, que tienen mejor calidad y que compiten
con nuestra empresa en precio.

•

No existe diferenciacion en el sabor del cacahuate de Mexico, con el de
otros paises puesto que es un producto, con cierta homogeneidad en sabor.

•

Que nuestro precio sea superior al de la competencia.

•

Que existen productos sustitutos que puedan desplazar al producto.
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2.11

DIAGNOSTICO DE COMP ETU I VI DAD

I. Competitividad del Producto
1. - Describa su producto:
Cacahuate tostado y salado
2. - dTiene exito su producto en el mercado nacional?
Si
3. - dTiene algunas ventajas respecto a la competencia nacional e internacional
sobre:
Diseno
Si
Precio
Si
Calidad
Si
Exclusividad
No
que lo hagan ser determinantemente preferido por los consumidores?
dCuales son las desventajas o debilidades frente al producto de la
competencia?
Existen empresas mas grandes, con mayor y mejor tecnoiogia
ianto en el mercado nacional e internacional, que tienen mejor
calidad y que compiten con nuestra empresa en precio.
4. - <iEs suficientemente flexible para adecuarlo constantemente a los gustos y
preferencias del mercado externo?
Si
5. - Describa su proceso productivo, desde que adquiera su materia prima hasta
que recibe el pago total por la venta:
Etapas
|
Dias
Senalado en el apartado 2.2, pag. 10
6. - dCual es la vida de anaquel de su producto?
6 meses en condiciones adecuadas para el producto.
7. - dComo se expende su producto?
En presentacion de 150 gr. envasadas al alto vado y en cajitas
plegadizas de carton.

II. Competitividad de la Empresa
' Objetivo de la empresa
8.- iPor cual de las siguientes razones desea exportar?
a) Mercado interno saturado
b) Acumulacion de inventarios
c) Capacidad instalada ociosa
d) Ofertas de compra del exterior
e) Conquista de nuevos mercados
f) Mayor volumen de ventas
g) Meior cotizacion del oroducto

III. Estructura organizacional
9.- dEsta en posibilidad de desarrollar dentro de su empresa funciones de:
Diseno
Si
Produccion
Si
Promocion en el mercado meta
No
Busqueda de mercados y contrapartes
Si
Negociacion
Si
Envase y embalaje de la mercancfa
No
Envio de la mercancfa
Si
Transporte
No
/

10. - dEsta su personal capacitado sobre los distintos temas de comercio exterior
para la produccion, comercializacion y envio de las mercancias?
Si
11. - dCuenta con el apoyo y disposicion de su personal para dar un giro hacia
las exportaciones? Si

IV. Recursos Financieros
12. - dCuenta la empresa con los recursos financieros suficientes para iniciar y
continuar con la actividad exportadora?
Si
V. Oferta Exportable
13. - dCual es el volumen disponible mensual o anual de su produccion?
(Especifique unidad de medida)
Se cuenta con una capacidad ociosa anual de 45,620 unidades
de cacahuate tostado y salado.

14. - dPodra su empresa soportar un incremento en la demanda, sin disminuir la
calidad de su producto?
Si, aunque esto tambien dependera de que la
empresa pueda acopiar el cacahuate en las condiciones de calidad con
' las que trabaja.
VI.

Mercado

15. - dTiene defjnido el Mercado al que va a exportar?
Si, Puerto de Livorno, Italia.
16. - dTiene definido el sector del mercado al que va a exportar?
Si,
distribuidores
que
comercializaran
el
producto
supermercados, tiendas de autoservicio, miscelaneas y dulcerias.

en

17. - dTiene el cliente?
Si
18. - dTiene definido si su exportacion debe ser directa o indirecta?
Si, indirecta.
19. - dTiene definido los canales de comercializacion y distribution, que utilizara
para llegar a su consumidor final? (distribuidor mayorista, minorista, cadena de
supermercados, casas importadoras, almacenes minoristas, etc.) Si,
distribuidor y empresas distribuidoras.
20. - dTiene definido las formas de publicidad y promotion de su producto en el
mercado destino? (catalogos, lista de precios, envio de muestras, visitas
personales, participar en ferias y exportaciones, publicidad a traves de revistas
especializadas, internet) Si:
1. - Envio de muestras.
2. - Listas de precios y cotizaciones.
VII. Precio del Producto
21. - dConoce la forma de cotizar el precio de un producto para la exportacion,
incluyendo incoterms?
Si, determinamos el precio a traves del costeo
absorbente y seleccionamos el incoterm FOB.
22. - dConoce el precio de la competencia en el pais destino?
VIII. Aranceles y regulaciones no arancelarias
23. - dConoce la fraction arancelaria del producto?
dCual?
2008.11.96

Si

24. - dConoce el arancel que impone el pais destino? Si
dCual? Arancel base del 20%

No

25. - iSabe si goza de preferencias arancelarias?
Si, ya que pertenece al TLCUEM, y se desgrava paulatinamente
el arancel.
26. - iSabe si existen requisites para su producto en materia de salud,
seguridad, proteccion ambiental o normas de calidad y etiquetado en el pais al
que desea exportar?
Si
dCual? Se solicita el certificado fitosanitario internacional que
expide la Secretaria de Agriculture, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentacion y de acuerdo al documento No.1035/72 del
Reglamento de la Comunidad Europea, nos senala que es preciso
efectuar un control de conformidad tanto a productos elaborados
dentro de la Comunidad Europea, como a las importaciones
provenientes de terceros paises. Este conjunto de disposiciones exige
el control de calidad, a traves de una inspeccion, para comprobar que
las frutas y hortalizas cumplan con los requerimientos y normas
exigidas en la Union Europea, en caso de la importacion de terceros
paises, se deben apegar a las categorias de calidad extra, I 6 II.
Dicha inspeccion se basa en un control de conformidad
mediante la evaluation de una muestra global representativa extraida
al azar en diferentes puntos del lote seleccionado.
IX. Envase y Embalaje
27. - dCuenta el producto con envase y embalaje listo para la exportation? Si
dCual? El producto esta envasado al alto vacio en bolsas de
material plastico multicapa, cerradas con termosellado. Cada una
contendra 150gr de producto.
A su vez, las bolsas se envasaran en cajitas plegadizas de 8.50 cm
de largo, 9.00 cm de alto y 4.50 cm de ancho que contendran toda la
information requerida en la directiva 2000-13-CE del Parlamento de
la Union Europea en materia de etiquetado, presentation y publicidad
de los productos alimenticios.
Para transporter la mercancia se utilizaran cajas de carton
corrugado, las cuales tienen una capacidad para soportar un peso de
80 kgs. aproximadamente. Debido a las ventajas que este embalado
representa y para optimizar el manejo de la mercancia embalada, se
usaran tarimas de madera.
X. Transports
28. - <LTiene definido el medio de transports que conserve y proteja su producto,
que le de ventajas sobre costos, tiempos de transportation, seguridad,
frecuencia de salidas?
Si
<LCual?La mercancia se enviara en un contenedor DRY VAN de 20
pulgadas, el cual sera transportado en un Camion Rabon de la
empresa al Puerto de Veracruz y Maritimo del Puerto de Veracruz al
Puerto de Livorno.

2.12 MATRIZ DE COMPETITIVIDAD
--------- r............ .... ...... ................ — --------------- —

Variable
12.- cCuenta la empresa con los recursos
financieros suficientes para iniciar y continuar
con la actividad exportadora?
Si

3.- cTiene algunas ventajas respecto a la
competencia nacional e internacional sobre:
Diseno Si
Precio
Si
Calidad Si
Exclusividad No
que lo hagan ser determinantemente
preferido por los consumidores?

tCuales
son
debilidades
frente
competencia?

las
desventajas
al
producto
de

Orden de
importancia

Calificacion

Valor

Valor Ideal

10

5

50

50

9

4

36

45

8

4

32

40

7

3

21

35

6

3

18

30

o
la

Existen empresas mas grandes, con
mayor y mejor tecnologfa tanto en el mercado
nacional e internacional, que tienen mejor calidad y
que compite'n con nuestra empresa en precio.

8.- iPor cual de las siguientes razones desea
exporta r?
*
a) Mercado interno saturado
b) Acumulacion de inventarios

c) Capacidad instalada ociosa
d)

Ofertas de compra del exterior

e) Conquista de nuevos mercados

f)

Mayor volumen de ventas

g) Mejor cotizacion del producto

13.- iCual es el volumen disponible mensual o
anual de su produccion? (Especifique unidad
de medida)

Se cuenta con una capacidad ociosa anual
de 45,620 unidades de cacahuate tostado y salado.

14.iPodra
su
empresa
soportar
un
ncremento en la demanda, sin disminuir la
calidad de su producto? Si, aunque esto tambien

dependera de que la empresa pueda 'acopiar el
cacahuate en las condiciones de calidad con las que
trabaja.

'

9.- iEsta en posibilidad de desarrollar dentro
de su empresa funciones de:
Diseno

1.

5

3

15

25

4

4

16

20

3

3

9

15

, Si

Produccion
Si

Promocion en el mercado meta
No

Busqueda de mercados y contra partes
Si

Negociacion
Si

Envase y embalaje de la mercanda
Si

Envlo de la mercanda
Si

Transporte
No

21.- iConoce la forma de cotizar el precio de
un producto para la exportacion, incluyendo
incoterms?
Si, determinamos el precio a traves
del costeo absorbente y seleccionamos el incoterm
FOB.

19.iTiene
definido
los
canales
de
comercializacion y distribucion, que utilizara
para
llegar
a
su
consumidor
final?
(distribuidor mayorista, minorista, cadena de
supermercados,
casas
importadoras,
almacenes minoristas, etc.) Si,
distribuidor
y

1

empresas distribuidoras.

28.- dTiene definido el medio de transporte
que conserve y proteja su producto, que le de
ventajas
sobre
costos,
tiempos
de
transportacion,
seguridad,
frecuencia
de
salidas? Si
cCual?.

2

4

8

10

1

3

3

5

La mercanda se enviara en un contenedor
DRY VAN de 20 pulgadas, el cual sera transportado
en un Camion Rabon de la empresa al Puerto de
Veracruz y Mari'timo del Puerto de Veracruz al Puerto
de Livorno.

26.- tSabe si existen requisitos para su
producto en materia de salud, seguridad,
protection ambiental o normas de calidad y
etiquetado en el pais al que desea exportar? Si
iCual? Se solicita el certificado fitosanitario
internacional que expide la Secretaria de Agricultura,
Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alinientacion y
de
acuerdo
al
documento
No. 1035/72
del
Reglamento de la Comunidad Europea, nos senala
que es preciso efectuar un control de conformidad
tanto a productos elaborados dentro de la
Comunidad Europea, como a las importaciones
provenientes de terceros paises. Este coniunto de

y
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disp'osiciones exige el control de calidad, a traves de
una inspeccion, para comprobar que las frutas y
hortalizas cumplan con los requerimientos y normas
exigidas en la Union Europea, en caso de la
importacion de terceros paises, se deben apegar a
las categories de caljdad extra, I 6 II.
Dicha inspeccion se basa en un control de
conformidad mediante la evaluacion de una muestra
global representative extraida al azar en diferentes
puntos del lote seleccionado.

TO TAL

208

275

30

2.13 CONCLUSION DE LA MATRIZ DE COMPETITIVIDAD
r

‘

MATRIZ I

= 208

MATRIZ II

=275

Se encontro que el resultado de la matriz es favorable, ya que reflejo un 76%
en comparacion de la matriz base, sin embargo existen algunos aspectos que |a
empresa debe cuidar como el mantener la calidad de su producto, aun cuando
aumente su volumen, establecer una area de comercio exterior para el
i

desarrollo de estas funciones, contar con mayor informacion acerca de las
restricc|ones y regulaciones no arancelarias del mercado meta.

t

3.

ESTUDIO DEL MERCADO

3.1 JUSTIFICACION DEL PRODUCTO EN EL MERCADO

El proyecto esta destinado para el mercado italiano debido a las
siguientes razones que a consideracion de nosotros son importantes tomarlas
en cuenta:

•

Actualmente la econorma de los Estados Unidos se encuentra en un
proceso de desaceleracion, lo cual implica para nuestro pais la reduccion
de las importaciones de aquel pais con el nuestro.

•

Tambien se han presentado problemas entre los gobiernos de Mexico y
Estados Unidos debido al conflicto del sector transportista, lo cual esta
poniendo en riesgo las relaciones comerciales y politicas entre ambos
pafses.

•

Mexico cuenta con un Tratado de Libre Comercio con la Union Europea,
el cual brinda nuevas oportunidades y beneficios para nuestro pais.

•

De acuerdo a reportes de informacion secundaria de Bancomext, se
encontro que en el sector de Alimentos Procesados para la Union
Europea,

existe

un

incremento

en

el

consumo

de

alimentos

de

procedencia mexicana, donde se percibe mayores posibilidades para:
salsas, chiles jalapenos en rodajas, botanas de frituras, tortillas de harina
de trigo congeladas o a temperatura ambiente y tequilas.
•

De las actividades economicas de Italia, la agricultura es la que presenta
menor porcentaje de actividad (2.6 %), comparado con servicios 65.8%
e Industria 31.6%.

•

Existen proyectos por parte de Bancomext, para promover, apoyar e.
incrementar las exportaciones mexicanas hacia este mercado.

•

Gracias a que granos mexicanos como el garbanzo son reconocidos en
Italia como producto con excelente calidad, se busca aprovechar la
buena imagen de este grano, en otro como lo es el cacahuate.
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3.2 ACUERDOS MULTILATERALES CON MEXICO

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA UNION EUROPEA Y MEXICO
(TLCUEM)

El Tratado de Libre Comercio Mexico - Union Europea forma parte integral del
Acuerdo

de

Asociacion

Economica,

Concertacion

Politica

y

Cooperacion,

denominado Acuerdo Global. Este entro en vigor en vigor a partir del 1° de
Julio del 2000. Por lo que Mexico cuenta con las ventajas arancelarias que
representa el tener un tratado de libre comercio.

La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio Mexico - Union
Europea (TLCUEM) representa oportunidades para las pequenas y medianas
empresas de abrir nuevos mercados para sus productos en condiciones
preferenciales que permitan mejorar la oferta de insumos y tecnologia, y
trabajar de manera eficiente.

Esto

fue una de las ventajas que observamos al decidir a que mercado

podiamos accesar y bajo que condiciones eran las mas favorables para que
nuestro producto fuera competitivo al llegar al pais meta.

3.3. RESTRICCIONES ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS

Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a la Union de productos
originarios de Mexico, listados en la categoria "2" del anexo I (Calendario de
Desgravacion del TLCUE) a la que pertenece nuestro producto, se eliminaran de
conformidad con el siguiente calendario:
(a) en la fecha de entrada en vigor de esta Decision, cada arancel aduanero se
reducira a 75 por ciento del arancel aduanero base;
(b) un ano despues de la fecha de entrada en vigor de esta Decision, cada
arancel aduanero se reducira a 50 por ciento del arancel aduanero base;

(c)

dos anos despues de la fecha de entrada en vigor’ de esta Decision, cada

arancel aduanero se reducira a 25 por ciento del arancel aduanero base; y
' (d) tres anos despues de la. fecha de entrada en vigor de esta Decision, los
aranceles aduaneros restantes quedaran eliminados por completo.

Las ventajas arancelarias se otorgan a bienes de Mexico y la UE que
comprueben lo siguiente:
•

Sean totalmente obtenidos en sus territories (e.g. minerales, vegetales)

•

Sean elaborados con insumos originarios

•

Se elaboren con insumos no originarios de la region, siempre y cuando
dichos insumos se transformen suficientemente

Los productos originarios de Mexico se consideran como pr;oductos originarios
de la Comunidad y viceversa (acumulacion bilateral).

Para poder obtener la preferencia arancelaria

es necesario presentar el

Certificado EUR.l o la Declaracion del exportador en factura (solo para
exportadores que no excedan 6000 Euros valor factura).

El Certificado EUR.l es expedido por la Secretaria de Economia o por la
autoridad aduanera de la UE cuando la exportation esta asegurada, ante
solicitud presentada por el exportador.

'

MEDIDAS NO ARANCELARIAS.

Todas (as restricciones al comercio entre Mexico y la Union Europea, distintos
de los aranceles aduaneros y de los impuestos, se eliminaron a partir de la
entrada ,en vigor del TLCUEM, y se establecio que ninguna medida podria ser
introducida.

s

3.4 CARACTERISTICAS DEL MERCADO

f

ITALIA

DATOS BASICOS

Nombre Oficial:

REPUBLICA ITALIANA

Capital:

ROMA

Italia (nombre oficial: Republica Italiana), republica de la Europa meridional;
limita al norte con Suiza y Austria, al este con Eslovenia y el mar Adriatico, al
sur con los mares Jonico y Mediterraneo, al oeste con los mares Tirreno, de
Liguria y Mediterraneo y al noroeste con Francia.

SUPERFICIE: 301,230 km2'", el territorio de
Mexico es 6.5 veces el de Italia
POBLACION : 57,634,327 habitantes2

PRINCIPALES ACTIVIDADES
ECONOMICAS.
Servicios 65.8%
Industria 31.6%
Agricultura 2.6%

Italia, es un pafs que cuenta con una situacion geografica privilegiada en
el mediterraneo. Es un mercado con mas de 57 millones de habitantes.
Representa la sexta economia a nivel mundial.

i
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Situacion Economica de Italia
Italia: Indicadores Economicos
1997.
PIB (Billones USD)
Crecimiento

real

1.14
del

PIB

(%)

(Crecimiento

1

1998 ; .

| f i ? f g g f 2000.(2)i

'1.17

1.20(3)

1.26

|
|

1.8

1.5

1.4

2.8

Produccion industrial (%)

3.3

1.9

0.1

N/D

Indice de precios al consumidor(%)

1.7

1.8

1.7

2.3

1

Desempleo (%)

12.3

12.5

11.5

10.8

|

Tasa de interes (al final del peri'odo) (1)

5.2

3.2

3.1

4.7

1

32,403

21,730

10,019

Exportaciones FOB (Millones USD)

240,404

242,572

230,857

Importaciones CIF (Millones USD)

-200,527

-206,941

-210,055

economico en millones de USD)

Saldo de la cuenta corriente (Millones USD)

;

:

;

N/D
N/D

!

N/D

;

1. Tasa de interes bruta a tres meses de los certificados del Tesoro italiano
2.

El crecimiento del PIB, la tasa de inflacion y la tasa de interes son estimaciones oficiales

3.

Cifra estimada

4.

Tipo de Cambio: USD$1 = 2,173.90 Liras, 1 EURO = 1,923.00 Liras

.

Fuente: ISTAT: Estadi'sticas Financieras Internacionales; Fondo Monetario Internacional, marzo
2000,. y: Bolletino Economico, Banca de Italia, marzo 2000.
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3.5 ESTADISTICAS SOBRE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
Balanza Comercial Mexico — Union Europea (millones de dolares)
Periodo parcial: enero - abril

_v»,
Pais-;,-

■

1

vf '
4t ■
<1995 ; r:1996
,1997
if

''1 9 9 3 $ •<1994
iv f'

UNION
EUROPEA
Italia

-

-

-

1998^ L1999 ; i2 Q 0 0 i lf20 o i ?;

w m m

, o.M -it

_

-

.

1,478.5 2,039.5 1,310.9 1,259.2 1,724.0 2,467.9 2,206.3 2,652.3 3,504.4

-241.3

-257.6

-243.8

-266.1

-367.6

-419.5

-516.2

-482.2

-573.5

Fuente: Secretaria de Economia con datos de Banco de Mexico.
Nota 1: Las exportaciones incluyen fletes mas seguros y las importaciones son valor aduanal.
Nota 2: Los datos incluyen cifras definitivas, temporales y maquila.
Nota 3: Las cifras por los procedimientos de elaboration, estan sujetas a cambios ulteriores.

Balanza Comercial
.

(Millones de dolares)

■'

Italia

Pais'N, 7<;.i4^ ;4'ii;Exportaci6nesIiK '■ Importaciones1
, \ 1,
; :SaIddfip^pl
, ;J;, p'-c
.’ ! ‘V ' Vi^1998
1999
1998
1999
1998
1999 i
242,572

247,423

206,941

215,301

(l)Cifras: del 99, enero - febrero
Fuente: Italia: Estadisticas Financieras Internacionales, Grecia: Eurosat

35,631

32,122

Principales Productos Exportados por Italia
(Millones de dolares)

' "• ■
.

p ro d u rtb s re x p o ^ d o s ^ ^ ^ ^ | | ^ f e i ) & ® j i J
P ro d u c to s ^ .^ # ^ 5
S

i t

i l l

P rod u c io s M i© ; ^ ^ i i l p i o j M

Oro y platino trabajados

4,100.0 Joyerfa en metales preciosos

Autopartes y accesorios

3,210.0 Autopartes y accesorios

894.6.

Vehfculos para pasajeros de

2,778.0 Vehfculos para pasajeros de

795.2 ;

cilindrada hasta de 3000 cm3

1,307.0

cilindrada hasta de 3000 cm3

Vehfculos para pasajeros de

1,695.0 Medicamentos

443.0

Muebles: sillas y sillones

1,670.0 Calzado con suela de cuera

370.0

Lavadoras

1,230.0 Vehfculos de transporte

334.4;

Calzado con suela de cuero

1,180.0 Lavadoras

327.01

Componentes para

1,261.0 Aviones civiles

323.0

1,165.0 Maquinaria industrial

322.0|

1,160.0 Componentes para

320.0

cilindrada hasta de 1500 cm3

computadora
Artfculos manufacturados de
piastico

•i.
r

Vehfculos de transporte

computadora
(1) Cifras: enero - marzo
Fuente: World Trade Atlas, abril 2000.

Principales Productos Importados por Italia
(Millones de dolares)

Italia: Principales productos importados
Productos

Valor

Productos

1999

Valor

2000 (1)

|

Petroleo procesado

9,149.0 Petroleo procesado

4,007.0 1

Vehi'culos para pasajeros de

6,640.0 Vehfculos para pasajeros de

1,704.01

cilindrada hasta de 1500 cm3

cilindrada hasta de 1500 cm3

Vehfculos de cilindrada hasta de
3000 cm3

4,780.0 Vehfculos de cilindrada hasta de

:

3000 cm3

Piedras y metales preciosos. Excepto
oro
Aparatos

1,105.0;

3,250.0 Piedras y metales preciosos. Excepto ^

960.2.

oro
emisores/receptores

de

comunicacion de alta frecuencia

1,683.0 Vehfculos para pasajeros de

816.0-

cilindrada superior a 1000 cm3 pero
inferior o igual a 3000cm3

Medicamentos inyectables
---- .
Partes para automovil

1,660.0 Aparatos
*j

emisores/receptores

comunicacion de alta frecuencia

de;

440.0

>,

1,458.0 Vehfculos de cilindrada inferior o

416.1

igual a 1000 cm3
Medicamentos
Partes y accesorios para maquinas

1,210.0 Medicamentos
1210.0 Partes para automovil

■

410.0
399.1

de procesamjento de datos
Cigarrillos

1,140.7 Aviones civiles

340.2:

(l)Cifras: enero-marzo
Fuente: World Trade Atlas, abril 2000

Las exportaciones de Mexico hacia Italia ascendieron en 1999 a 171
mi|lones_de USD y a 59 millones de USD en el primer cuatrimestre del ano en
curso. Cabe indicar que las; exportaciones mexicanas fueron principalmente de
productos no petroleros.

Por su parte, las importaciones italianas registraron un monto de 1,649
' millones de USD en 1999 y de 540.9 millones USD en el periodo enero - abril de

2000.

El desequilibrio observado en la balanza comercial se debe en buena
medida a la composicion del comercio bilateral. Italia exporta basicamente
maquinas ligeras, productos con un valor unitario elevado.

Por otro lado, la importacion de maquinaria contribuyo, sin duda, a
mejorar la productividad de la industria mexicana y a facilitar su proceso de.
crecimiento.

3.6 ANALISIS DE LA COMPETENCIA

De acuerdo al analisis de competencia efectuado en el mercado meta,
encontramos que en Italia existe una empresa llamada Fox Italia, cuyos datos
se citan a continuation:

FOX Italia S.R.L.
Zona Ind.le Piano di Sacco - 65013 Citta Sant'Angelo - PE - Italy
tel. 085 9690010 - 085 9690030 - fax. 085 9690154

La estrategia de venta de esta empresa esta enfocada a la distribucion
de su producto en bares donde se sirve como botana. Para este nicho se
expende el producto en presentacion de 1 kg.

El empaque empleado es una bolsa que no protege de todo al producto.
Tambien tienen otra presentacion de 200 gr. que distribuyen en cines, el tipo
de envasado es el mismo que emplean en la otra presentacion.

40

3.7

IDENTIFICACION DEL NICHO DE MERCADO

Los italianos, al igual que otros europeos, se preocupan por el cuidado
del medio ambiente y de la salud. Uno de los aspectos que merece especial
atencion es la creciente demanda de productos naturales, elaborados con base
en recetas de antano que combinen tecnicas ancestrales y modernas.

3.8

REQUISITOS COMERCIALES

•

Factura Comercia!

•

Certificado de Origen

•

Documento de Transporte

•

Lista de Empaque

•

Pedimento de Exportation

*

3.9

SEGMENTACION DEL MERCADO

La estrategia que se Ilevo a cabo para identificar el mercado meta del
cacahuate tostado y salado fue tomar en cuenta ciertas variables consideradas
de vital importancia.

Inicialmente se investigo en BANCOMEXT un pafs donde existiera
demanda de nuestro producto, ya detectada una oportunidad comercial en
Livorno, Italia, se hizo el analisis del pais.
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LIVORNO, ITALIA

VARIABLES

SUBDIVISION ES
CORRIENTES

•

Geograficas

•

Region

•

Estado o Republica

•

Tamano ciudad o area

Central
Livorno, Italia
165.536 habitantes.

metropolitana
•

Densidad

Urbana en su mayoria

• Clima
•

Demograficas

Clima semitropical

•

Tamano de la familia

•

Ingresos

1-4
2 millones de liras(l,250 DIs
aprox.) - 4 millones de
liras(2000 DIs aprox)

•

Ocupacion

Estudiantes, amas de casa,
profesionistas, obreros,

>

sin empleo
*'

Nacionalidad

Europea,
Marroquies(minoria),
Peruanos(minoria), entre
otros.

•
•

Comportamiento de •

Clase social

Media, Alta

Indice de consumo

Consumidor medio

Nivel de disposicion

Se propone probar sabores

compra
•

diferentes principalmente
italianos entrel5-45 anos
•

Sensibilidad
comercial

al factor Calidad, precio, publicidad y
promocion de ventas

3.10 CANALES DE COMERCIALIZACION
t

El producto sera comercializado en el puerto de Italia a traves de un
distribuidor el cual se encargara de colocar el producto en el mercado italiano.

Se escogio a un distribuidor debido a que como es la primera exportacion
y contamos con pocos contactos en el pais Europeo como para aventurarnos a
distribuirlo de forma directa, ademas que esto traeria consigo costos que la
empresa tendrfa que absorber y harfa el precio del producto mas eleyado y
poco atractivo.

El distribuidor es una persona de mucha experiencia en el ambito del
comercio exterior y cuenta con los contactos suficientes para colocar el
producto en un buen mercado, ademas de que se hara un seguimiento del
destino final que tendra el producto

DATOS GENERALES DEL DISTRIBUIDOR

Nombre

Distribuzione Organizzata Meridionale, S.R.L.

Contacto

Silvio Consentino - ITALIA.

Direccion

Vialuss Emburgo 2, Zona Industriale Camin

Codigo Postal

35020

Cuidad

Bari

Pais

Italia

Telefonos

(39049)8700279

Fax

( 39049 ) 8701225

Actividad Principal

Distribuidor

Otra Actividad :

Importador

A 'I

3.11 PERSPECTIVAS DEL MERCADO
Las perspectivas de mercado denotan las siguientes tendencias:
•

Incremento en negocios de comida latina

•

Apertura entre jovenes a degustar nuevos sabores

•

Aceptacion de productos con alto nivel nutricional

.

3.12 ESTRATEGIAS DE PENETRACION
Debido a que es la primera exportacion al mercado de Italia, elegimos la
exportacion directa a traves de un distribuidor que contactamos por medio del
Boletin de Oportunidades Comerciales Internacionales (BOCI), publicado en la
revista de negocios del Banco de Comercio Exterior, S.N.C.

Esta modalidad de exportacion minimiza los riesgos de perdida financiera
para la empresa y permite .introducir a la empresa paulatinamente de modo que
en un futuro pueda distribqir su producto directamente al consumidor final, sin
necesidad de recurrir a un distribuidor.
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3.13 LOGISTICA

El itinerario a seguir en el transporte terrestre sera de Totutla - Paso de
Ovejas - Santa Fe - Veracruz, recorriendo una distancia de 110 Km., en un
tiempo aproximado de dos horas.

El costo del flete sera con la empresa TRANSPORTES AMARO. La
cotizacion no incluye seguro, ni maniobras de carga y descarga.

El costo de la transportacion Totutla - Veracruz es de $2,070.00 pesos.

La Empresa Maritima Seleccionada fue Navemar Internacional, S.A de
C.V. y de acuerdo a la capacidad y disposicion de la empresa maritima
Navemar, el buque que se utilizara para llevar el producto hasta el puerto de
Livorno, Italia sera el MERKUR RIVER V.A126

El Itinerario de la Linea Maritima

MEXICO - MEDITERRANEO - MEXICO

De acuerdo a la cotizacion proporcionada por la empresa naviera, la
cuota de flete para un contenedor de 20' es de USD$1,300.00 y para uno de 40'
es de USD$1,800.00.

El servicio que ofrece la empresa es solamente puerto a puerto (P/P),
por lo que deberemos poner la carga dentro del contenedor en Veracruz.

ITINERARIO GENERAL DE LA MERCANCIA

; Tiptfde Transported#
f.

Transports Terrestre

Transporte Mantimo

I

W

M

y r t if e ^ w
:u
y
Totutla - Paso de OvejasSanta Fe - Puerto de
Veracruz

1 dia.

Veracruz - Houston

18 dias.

Houston - Algeciras

7 dias.

Algeciras - Valencia

1 dia.

Valencia - Livorno

2 dias.

Total de dias de punto origen a punto destino

29 dias.

COSTO TOTAL DE LA TRANSPORTACION

'fT R ^ N S R O R T E ll M B A N S R O R T E
# P W W t o i 4t.‘
^ T E R R E S T R 'E I^ I p fM A 'R IT I M O *

$2,070.00

$ 11,921.00

* $1,300 DLS X $9.17 = $ 11,921.00

W

. $ 13,991.00

i

1.

3.14 PROMOCION

•

Participacion en Ferias Comerciales del Sector Alimenticio.

•

Participacion en Misiones Comerciales.

•

Envio de cartulinas publicitarias para que sean colocadas en los puntos de
venta.

•

Creadon de una Pagina Web con informacion de la empresa.

•

Descuentos por volumenes de venta.
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4.

PRECIO DE EXPORTACION.

4.1

ELECCION DEL TIPO DE COSTEO

El costeo que se eligio fue el costeo directo para aplicar este tipo de
costeo se usara a un margen del 35%

Justificamos este precio en el hecho de que estamos incursionando por
primera vez en este mercado, lo utilizamos como estrategia de penetracion a un
mercado nuevo, el italiano y si pensamos en el hecho de porque gravar nuestro
producto con los costos fijos, si estos nacieron para el mercado nacional, y
tambien consideramos que si para la negociacion internacional surge algun
costo fijo, entonces se tendra que considerar para integrar el precio de
exportacion del cacahuate, por ejemplo, si con el tiempo consideramos hacerle
alguna mejora a nuestro producto como agregarle limon y chile, o cambiar la
forma del empaque por que asf lo demande el mercado internacional, entonces
se consideran los costos que estas mejorias le impiiquen al producto, para
incluirlos en el costo para formar nuestro precio de exportacion, fomentando y
conservando dentro del margen una competencia justa y leal.

4.2

DETERMINACION DEL COSTO TOTAL

Para determinar el costo total del precio del producto se dividieron los
costos en variables y fijos, y se desglosan como a continuation se menciona:
•

COSTOS VARIABLES
1. Materia prima
1.1.

Cacahuate

1.2.

Aceite vegetal

1.3.

Sal

1.4.

Manteca

1.5.

Antioxidante

2. Envases y embalajes

2.1 .

Bolsas de plastico para envasado al alto vacio

2.2.

Cajas plegadizas

2.3.

Cajas de carton corrugado para embalajes

2.4.

Cinta para flejar

2.5.

Pegamento

2.6.

Tarimas de madera

.

*

'

'

3. Servicios Generales
3.1.

Gas

3.2.

Luz

3.3.

Agua

3.4.

Telefono

4. Mantenimiento
4.1.

De maquinaria

4.2.

De equipo de transporte

4.3.,

De instalaciones

5. Combustibles

'

6. Gastos de distribution de mercancias
7. Papeleria y utiles de oficina
8. Mobiliario y equipo

9. Materiales de limpieza

;

10. Gastos por honorarios
' ll.G astos de operacion (varios o diversos)

•

COSTOS FIJOS

1. Sueldos y salarios
2. Prestaciones
2.1.

de ley (IMSS, INFONAVIT, SAR, PTU)

2.2.

complementarias de ley (aguinaldos, prima vacacional)

3. Publjcidad
4. Internet
5. Gastos financieros

4.3

MARGEN DE BENEFICIO.

El margen de beneficio que se piensa aplicar al producto es del 35%
sobre los costos totales lo dual nos permitira obtener un precio considerable
que nos brinde el margen de utilidad con el que se pueda hacer frente a los
futuros compromisos de la empresa.

4.4

GASTOS ASOCIADOS (INCOTERMS)
t

Los gastos asociados se describen en la respectiva tabla en la cual se
detallan cada uno de los costos en los que se incurrira durante el proceso de
exportacion.
El incoterm a emplear sera FOB Puerto de Veracruz.

I
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HOJA DE COSTOS PARA EXPORTACION POR VIA MARlTIMA

CONCEPTO

VALOR EN PESOS
UNITARIO
TOTAL

VALOR EN DOLARES
UNITARIO
TOTAL

1

45,620

P R E C IO DE V E N T A EN P LA N TA

4.0000

182,476.80

0.4362

19,899.32

M AR G EN DE U TILID A D (35%)

1.5000

68,428.80

0.1636

7,462.24

E M BA LAJE DE E X P O R TA C IO N (C AJA, TA R IM A , FLEJE)

0.1520

7,706.02

0.0166

840.35

X W O R K S (EN F A B R IC A )

5.6520

258,611.62

0.6164

2 8 ,2 0 1 .9 2 '

0.0181

826.86

0.0020

90.17

0.0210

958.0000

0.0023

1 0 4 47 0 0

FLETE

0.0454

2,070.00

0.0049

225.73

M A N IO B R A DE U N ID A D T R A N S P O R T E A R EC IN TO FISCAL

0.0055

250.00

0.0006

27.26

S E G U R O T R A N S P O R T E T E R R E S TR E

0.0133

608.00

0.0015

66.30

R EE A LO N G SID E S H IP (LIB R E JU N T O A LB A R C O )

5.7589

262,716.47

0.6280

28,649.56

0.0033

152.00

0.0004

16.57

103.59

t .c

R EC IO DE EX P O R TA C IO N EN P L A N T A

9.17

. d .o .f .

21/08/01

'

X W (KM . 25 C A R R T E R A C O A T E P E C -TO T U TLA )
LECOLECCION
M AN IO BR A S DE C A R G A A LA U N ID A D DE T R A N S P O R TE
M A N IO B R A S DE D E S C A R G A D EL T R A N S P O R T E A LA B O D E G A
DE LA LIN EA M AR lTIM A
R A N S P O R TE N A C IO N A L

AS (P U E R TO D E E M B A R Q U E )
i/IPUESTOS
D E R E C H O DE T R A M ITE A D U A N E R O (D.T.A.)
ESPACHOADUANAL
D O C U M EN TAC IO N
G A S TO S C O M P LE M E N T A R IO S
H O N O R A R IO S (8/1000 S A /A LO R FA C TU R A)
REE ON B O A R D (LIB R E A B O R D O )

0.0208

950.00

0.0023

0.0044

200.00

0.0005

21.81

0.0533

2,433.00

0.0058

265.32

5.8408

266,451.47

0.6200

28,284.40

O B (P U E R TO DE E M B A R Q U E )
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4.5 PRECIO DE EXPORTACION.

El precio de exportacion determinado esta obtenido en pesos y se
convirtio en dolares a un tipo de cambio de $ 9.17

COSTEO DIRECTO AL 35%

•

Capacidad Instalada: 185,000 unidades anualmente.

•

Comercializacion: 45,620 unidades anuales para la exportacion.

COSTOS

P. UNITARIO

P. TOTAL

Costo Fijo

$ 1.71

78,010.20

Costo Variable

$ 1.72

78,466.40

Costo Total

$ 3.43

156,476.60

$ 1.20

54,744.00

$4.63

211,220.60

$1.03

46,988.60

$ 5.66

258,209.20

$ 0.62 USD

$ 28,284.40 DLLS

Margen de beneficio
<35%)
Precio Base
Gastos Asociados (30%)
Incoterm FOB
Precio de Exportacion
Precio de exportacion
(dlls)

•

Se considero el tipo de cambio de 9.17 del 21 de agosto de 2001.

I

/

mr
&

i

1J lP iii

»

5.

ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIER©

5.1

HQJA DE PREMISAS

•

Factor de Eficiencia Proyectiva 6.5% anual.

•

Tasa de inflacion ponderada para el pais destino 2% anual.

•

El Horizonte temporal de) proyecto sera a 5 anos.

•

Precio de exportacion por unidad es de 0.62 dlls.

•

El volumen de oferta exportable es de 7,603.2 unidades bimestrales,

;

durante el primer ano, que da como resultado 45,619.2 unidades al ano.
•

Factor de incremento para el precio sera de 2% anual, tomando como base
el Indice de precios promedio del periodo de 1997-2000 en Italia.

•

El Factor de incremento para el volumen de ventas es de 4% (Estimado del
sector de productos alimenticios).

•

La Tasa de descuento utilizada es del 5%

•

La Inversion Inicial es de USD$ 44,754.00

•

El tipo de cambio es de $9.17

•

La inversion inicial se fondeara con recursos propios a traves de las
aportaciones de los socios.

5.2

DETERMINACION DE LA INVERSION INICIAL

El capital fijo fue determinado tomando en corisideracion el 25% de
maquinaria y equipo asi como de sus respectivas herramientas y refacciones,
correspondientes a la capacidad

ociosa que sera destinada

al

mercado

internacional.

El capital de trabajo se determino tomando como base la cuenta de Caja
y Bancos , asi como los inventarios, de igual manera en lo correspondiente al
25% de la capacidad ociosa de la empresa y consideramos unicamente estos
rubros porque son los que tienen implication en la comercializacion.

Con respecto a los Intangibles, se tomaron valores conservadores
tratando de justificar los gastos preoperativos del proyecto.

5.3

PROYECCIONES

"COMEROALIZADORA HACIENDA DE LA MONTANA, S.A. DE C.V."
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

INVERSION INIOAL: $44,754.00 (QFRAS EN DOLARES)

CONCEPTO
Ventas Totales
costos de ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Operadon:
Gastos de venta
Gastos de Administradon
Depredaaon y amortizaaon
Utilidad de Operadon
Gastos Finanderos
Utilidad Gravable
ISR
Utilidad Fiscal
PTU
Utilidad del ejerddo
Depredation y amortizaaon
Gastos Finanderos
Pago a Prindpales
FLLDO PRIMARIO
VPN descontados en Dlls.

Aiio 0

Ano 1
2000

Ano 2
2001

Ano 5
2004

30,004.09

. 31,828.34

33,763.50

35,816.32

10,936.43

11,155.16

11,378.26

11,605.83

11,837.94

17,347.97

18,848.93

20,450.08

22,157.68

23,978.38

2,411.49
1,484.89

2,459.72

2,508.91
1,706.41

2,559.09
1,829.27

2,610.27

556.83

1,591.80
556.83

556.83

556.83

1,960.98
556.83

14,379.65

15,832.38

17,384.33

19,041.75

20,811.28

211.93

216.17

220.49

224.90

229.40

14,167.72

15,616.21

17,163.84

18,816.85

20,581.88

4,958.70

5,465.68
10,150.54

6,007.34

6,585.90

7,203.66

11,156.50

12,230.95

13,378.22

1,015.05

1,115.65

1,223.10

1,337.82

9,135.49

10,040.85
556.83
■ 220.49
0.00
10,818.17

12,040.40
556.83

211.93
0.00
9,056.88

556.83
216.17
0.00
9,908.48

11,007.86
556.83
224.90
0.00
11,789.59

229.40
o.od
12,826.63

8,625.60

8,987.29

9,345.14

9,699.33

10,050.00

920.90
8,288.12
556.83

-$44,754.00

2002

Ano4
2003

28,284.40

9,209.02

r

Ano 3

1
PRECIO BASE
VOLUMEN BASE
VENTAS TOTALES

0.62
45,620.00
28,284.40

0.63
47,444.80
30,004.09

0.65
49,342.59
' 31,828.34

0.66
51,316.30
33,763.50

0.67
53,368.95
35,816.32

El cuadro anterior nos muestra la tendencia del precio aplicando el factor de
incremento del 2% de acuerdo al indice de precios promedio del periodo 1997 2000 en Italia y el incremento del volumen de ventas del 4%.
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TASADE DESCUENTO

5%
ESCENARIO
MEDIO

VARIABLE
Valor presente
Valor presente neto
Tasa Interna de Retorno

$46,707.35
$46,707.35

6%
1%

Tasa Efectiva de Capitalization
Tasa Cambiaria de Retorno
Tasa de Impacto Cambiario
Tiempo de Recuperation de la
Inversion

72%

66%
4.10

0.20

Tiempo Marginal de Beneficio

La tasa de descuepto se establecio al 5% porque era el maximo:
porceptaje que soportarfan los flujos primarios para que las condiciones de
rentabilidad resultaran positivas y obtuvieramos asf un pequeno margen de
beneficio.

,

Flujo nominal en pesos
AnoO
^10,394.18

Aik) 0
VPN descontados en Dlls.

-$44,754.00

Ario 1
2000
276,055.74

Aik) 1
2000
8,625.60

Ark) 2
2001
312,042.54

Aik) 2
2001
8,987.29

Afk>3
2002
352,339.72

J Aik) 3
2002
9,345.14

Afk>4
2003

Aik) 5
2004

398,071.67

449,852.98

Ark) 4
2003

Aik> 5
2004

9,699.33

10,050.00

I
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO

El proyecto aparece como no rentable, en la medida en que se esta utilizando
una muy baja tasa de descuento, io que haria ocioso el calculo de escenarios
convencionales y alternativos.

Nos encontramos ante una situacion poco usual:

Un diagnostico de competitividad positivo (76%), una perspectiva de niercado
bastante alentador; una flexibilidad y capacidad productiva mas que adecuada
para |a oferta exportable, y sin embargo una rentabilidad practicamente
negativa.

Esto tambien se explica por la diferencia entre los incrementables de costo y los
incrementables de precio ademas de una baja expectativa en el crecimiento de
Ja demanda esperada.

Se consideraron factores proyectivos conservadores, pero reales, con lo que
conduciria al proyecto a una baja remision de flujos y por lo tanto a una baja
rentabilidad.

De hecho la tasa de descuento del 5% y la TIR del 6% no representan atractivo
alguno contra cualquier costo de oportunidad, dado que cualquier instrumento
de renta fija libre de riesgo, aun en dolares ofreceria mejores rendimientos.

Consideramos de elemental etica asentar el planteamiento anterior, toda vez
que una rentabilidad forzada por manejos estadi'sticos conduciria a la empresa
a espacios de perdida.
I

Sin embargo a lo anterior, los autores del presente proyecto consideramos
haber clesarrollado toda la ruta metodologica que le es pertinente a un proyecto
de comercio exterior.

'
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RESUMEN EJECUTIVO

ESTUDIO DE LA EMPRESA

En el estudio efectuado a empresa Comercializadora Hacienda de la Montana,.
S.A. de C.V. se determino lo siguiente:

•

La empresa cuenta con la estructura organizacional necesaria para llevar
a cabo las actividades que el comercio exterior requiere.

•

Cuenta con la infraestructura, maquinaria y medios economicos para
llevar a cabo las diversas operaciones desde la adquisicion de la materia
prima hasta que sale el producto al

lugar destino

listo para su

comercializacion, asi como de las distintas operaciones administrativas y
comerciales
.

•

El producto que desea comercializar cuenta con la calidad requerida para
la exportacion en cuanto a sabor y presentacion, ademas de que puede.
ser adecuado a las exigencias del mercado meta.

•

Satisface las normas ante la Union Europea en materia de envase y
embalaje.

•

El canal de distribucion elegido asegura el menor riesgo para la empresa
dada que es la primera exportacion del producto al mercado meta.

•

Jiene la capacidad para mantener su oferta exportable.

ESTUDIO DEL MERCADO

PRODUCTO

Cacahuate tostado y salado

FRACCION ARANCELARIA

2008.11.96

Se consideran 2 tipos de competidores:
las empresas que comercializan botanas
en el mercado italiano (Fox Italia S.R.L.).
ANALISIS DE LA COMPETENCIA

Asi como los demas paises integrantes de
la Union Europea, ya que tienen mas
ventajas en cuanto a distancia lo que se
ve reflejado en el precio.

ESTRATEGIA DE
COMERCIALIZACION

Se

definio

que

el

mecanismo

para

comercializar el, producto sera a traves de
un distribuidor mayorista.

VENTAJAS COMPETITIVAS
FORTALEZAS

•

La empresa cuenta con una cultura exportadora, ya que ha realizado
negociaciones internacionales a traves de la exportacion de cafe gourmet.

•

La situacion geografica, e| suelo, el clima y la produccion de su principal
insumo, permiten a la empresa acopiar el producto en los volumenes que
requiere y con la calidad que el mercado nacional e internacional demanda.

•

La empresa posee la infraestructura y tecnologia adecuada para elaborar el
producto, eri las condiciones que el consumidor requiere.
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•

El personal con el que cuenta la empresa en materia de comercio exterior,
esta capacitado para llevar a cabo las distintas actividades que conllevan los
negocios internacionales.

•

Nuestro Estado por sus condiciones de clima, hidrologia, suelo, asi como por
su infraestructura carretera y portuaria, reunen las caracteri'sticas para la
explotacion a gran escala de cultivos hortofruticolas.

•

Gracias a su ubicacion geografica, la empresa puede acceder facilmente a
mercados nacionales e internacionales como Italia y la Union Europea, dado
que en esta

etapa de apertura comercial que vive nuestro pais, se

transforma en una ventaja competitiva importante.

•

Existe en el estado la voluntad politica y social para llevar a cabo proyectos
de desarrollo national que permiten exportar productos hortofruticolas.

•
•

-

i

La empresa tiene la capacidad para adecuar su producto a los gustos y
T

*'

preferencias de los consumidores, referente a aspectos de:
■

Cambio de portion por paquete (incrementarla o disminuirla).

■

Agregar algun condimento como la mezcla de sal y limon, chile, etc.

■

Garapinarlo, es decir mezclarlo con caramelo (azucar fundida y
.endurecida al enfriarse).

■

Emplear otro tipo de envase como lo es unicamente bolsa metalica.

DEBILIDADES

•

A pesar de que el ingles es el idioma de los negocios internacionales, existe
una.limitante en cuanto al idioma del mercado meta (italiano). Prueba de
esto es que mucha de la informacion requerida para la elaboracion de este
proyecto, se encuentra en este idioma.

•

Limitado acceso y uso de la informacion comercial.

•

La empresa no cuenta con una certificacion de calidad.

•

Con el canal de comercializacion empleado por la empresa, se pierde el
control sobre el precio y la calidad del producto.

•

'

El tiempo de traslado de las mercancias en las Ifneas maritimas que llevan
nuestro producto al puerto de Livorno, es prolongado.

OPORJUNIDADES

•

Mexico cuenta con un Tratado de Libre Comercio con la Union Europea, el
cual brinda un trato asimetrico a favor de la empresa nacional, debido a la
diferencia en el nivel de desarrollo economicd existente entre la Union
Europea y Mexico.

•

Ante el dinamismo que ha registrado la apertura de restaurantes mexicanos
en Italia, se han identificado demandas por botanas saladas y dulces
(totopos, cacahuates, tostadas y tortillas).

•

Incremento en consumo de alimentos saludables y naturales con menos
conservadores. Esta situacion es muy favorable porque nuestro producto es
una botana natural y nutritiva.

•

Italia registra una apertura de restaurantes de estilo latinoamericano,
frecuentado por jovenes entre los 15 y 35 anos, destacando entre ellos la
comida mexicana.
/

•

Gran potencial de mercado en la Comunidad Europea.
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•

El puerto de Livorno es uno de los principales puertos de distribucion y su
infraestructura es la optima para los negocios internacionales.

•

Las areas de mayor consumo estan localizadas en el centra y norte de Italia
(Livorno), donde el mercado esta compuesto por familias jovenes con un
nivel economico medio - alto pues por lo general son productos caros.

AMENAZAS

•

Existen grandes cadenas de supermercados que acaparan el mercado.

•

Existen empresas mas grandes, con mayor y mejor tecnologia tanto en el
mercado nacional e internacional, que tienen mejor calidad y que compiten
con nuestra empresa en precio.

•

No existe diferenciacion en el sabor del cacahuate de Mexico, con el de
otros pai'ses puesto que.es un producto, con cierta homogeneidad en sabor.

•

Que nuestro precio sea superior al de la competencia.

•

Que existen productos sustitutos que puedan desplazar al producto.

PRECIO DE EXPORTACION
•

Se eligio para la fijacion del precio de exportacion el tipo de costeo
di recto.

•

El INCOTERM seleccionado es FOB (Pto. De Veracruz)

•

Precio de Exportacion: USD$ 0.62

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
f

De acuerdo a! porcentaje en los incrementos de volumen(4%) y
precio(2%), asi com'o la tasa de descuento aplicada al proyecto(5%),y tomando
en consideracion la inversion inicial requerida para realizar este proyecto (USD$
44,754.00) la tendencia de los flujos primarios en el horizonte temporal de 5
anos nos refleja que el incremento es insuficiente para recuperar la inversion.

CONCLUSION
La empresa "Comercializadora Hacienda de la Montana, S.A. de C.V.
COMPETITIVAMENTE:

Positivo

TECNICAMENTE:

Factible

COMERCIALMENTE:

Viable

CRONOLOGICAMENTE:

Insostenible

FINANCIERAMENTE:

No Acreditable

Se recomienda que’r la empresa elija otro mercado donde existan
condiciones de rentabilidad mas favorables que permitan una recuperacion de
la inversion en un horizonte temporal de cinco anos, o incrementar el horizonte
temporal del proyecto para que esto le permita recuperar un mayor monto de
su inversion aunque este se prolongue.
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