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INTRODUCCI6N 

El fenomeno de la globalizacidn es generator de oportunidades para todos 
aquellos paises que sean competitivos en el ambito mundial, permitiendoles 
alcanzar nichos de mercados en toda la urbe. Es de suma importancia estar 
conscientes de que la globalizacidn no solamente actua como agente generador 
de oportunidades, si no que tambien margina de los mercados a todos aquellos 
Sectores comerciales de un pais que no se encuentren funcionando de forma 
eficaz y eficiente. 

Tal es el caso del sector agricola, en donde la globalizaci6n, la tecnologia y 
mejores sistemas de produccion han ocasionado que el mercado de bienes de 
consumo sea cada vez mas competitivo viendose de esta forma afectado Mexico, 
no-solo en los mercados internacionales sino que inclusive en los nacionales. 

El sector agricola debe de tomar acciones inmediatas ante estos cambios y 
retos que se presentan en la actualidad resultado del cambio que se esta 
gestando en el ambito mundial. 

Por lo anterior se propone diversificar la producci6n agricola y de esta forma 
darle entrada a la produccion de cultivos no tradicionales como respuesta al nuevo 
reto surgido. 

El presente trabajo plantea las oportunidades con que cuenta la Malanga 
que se produce en el Estado de Veracruz, este producto esta clasificado como 
cultivos no tradicionales en los mercados tanto nacionales como internacionales, 
ademas asf catalogado en el mercado de los Estados Unidos de Norte America, 
esto debido a que es nuestro principal socio comercial, pero nunca descartando 
las posibilidades de incursionar en otros mercados como lo es el de la Union 
Europea con quien tambten contamos con un acuerdo comercial. 

La Malanga (Colocasia esculenta) es una planta cuyo cultivo ha sido tan 
antiguo como la misma civilization humana, su produccion data desde que el 
hombre empezo a seleccionar diversas especies de plantas para cultivarlas y asf 
poder obtener sus alimentos de forma sedentaria. 



En Mexico la malanga ha sido un cultivo poco conocido, pero en fechas 
recientes se ha descubierto un mercado muy atractivo en los pafses vecinos del 
norte, en especial los Estados Unidos que se encuentra en 1° lugar en cuanto a 
importation de frutas y hortalizas (FAO 1999), en donde Mexico cuenta ademas 
de las ventajas comparativas para producir la Malanga, con ventajas competitivas 
debido a la cercama con E.E.U.U. y al TLCAN (Tratado de Libre Comercio de 
America del Norte). Esto hace que Mexico tenga mayores posibilidades de 
competir con otros pafses en la production de dicho cultivo. 

La gran diversidad de etnias existentes en el mercado estadounidense 
debido a la fuerte inmigraci6n que ha prevalecido hist6ricamente en dicho pais, 
hace necesario el abasto de ciertos alimentos y tal es el caso de la Malanga o 
Taro (Colocasia esculenta) cuyo origen es Asiatico, ya que alrededor de 10.4 
millones de Asi£ticos viven en los Estados Unidos (USA Census Bureau, 1988), 
por lo que dicho cultivo tiene un mercado potencial enorme; esto aunado a que 
dicho producto es consumido tambten por los Latinos de origen Caribefio y Centra 
Americanos. 

Actualmente este mercado es abastecido por la Republica Dominicana, 
Costa Rica y Honduras lo cual los convertirfa en nuestros competidores mas 
cercanos en la comercializacion de la Malanga. 

En nuestro pais no podia decirse hasta hace unos anos, que se cultivaba 
Malanga. En Mexico se le conoce en el ambito de los cultivos exoticos no 
tradicionales con mercado de exportaci6n como Malanga, puesto que las primeras 
semillas de variedades mejoradas trafdas en 1980 fueron donadas por Cuba al 
Colegio de Postgraduados, siendo estas la base genetica de las plantas que se 
cultivan en la region del estado de Veracruz y Tabasco (Olgum 1997), y debido a 
que en Cuba el nombre comun de dicho cultivo es Malanga, se le dejo este 
nombre. 

El nombre de Taro es el mas reciente en Mexico, y se tomo debido a que el 
mercado estadounidense y en general los pafses de habla inglesa lo conocen por 
ese nombre. A pesar del promisorio panorama que nos plantea la comercializaci6n 
de la malanga debemos de estar conscientes de otro tipo de barreras y 
regulaciones que son impuestas y cuyo argumento principal es el cuidado del 
sector y de los consumidores del pais destino; a estas barreras se les conoce 
como no arancelarias y son ampliamente utilizadas, estas barreras representan un 
aspecto importante a considerar para futuras exportaciones del sector 
agropecuario, ya que al desaparecer los aranceles estas pueden sustituirlas y por 
lo cual se recomienda considerarlas desde el principio. 



SITUACION DEL SECTOR Y PRODUCTO DURANTE LA 
ECONOMIA CERRADA. 

El perfodo denominado sustituci6n de importaciones, significa el cambio del 
Mexico rural -agrario, al Mexico modemo e industrial, sin embargo se debe 
senalar que el crecimiento logrado no fue arm6nico ni equilibrado y represento un 
cambio en la composition y distribuci6n de mano de obra, pues disminuy6 la 
poblaci6n ocupada en la agricultura, al desplazarse hacia la industria, servicios, 
transportes y burocracia. Esta situation aunada a las polfticas agrarias favorables 
al reparto de agrario, que creaba inseguridad en la tenencia de la tierra, 
provocaron que al finalizar la decada de los sesentas, Mexico tenga que importar 
alimentos, ademas el apoyo del Estado al sector empresarial, comercial y 
financiero provocaron una polarization de la riqueza generada en los anos de 
estabilidad, preparando el ambiente social y politico para el estallido de diversos 
conflictos ocurridos al final de la decada de los sesentas. 

Este paraiso creado por el Estado para beneficio del empresariado nacional 
se prolong6 hasta 1985, cuando el entonces presidente Miguel de la Madrid 
Hurtado, ante el evidente fracaso del modelo de crecimiento, decide poner fin al 
proteccionismo econ6mico y por ende a la Sustitucion de Importaciones, pues era 
obvio que la producci6n nacional cara y de mala calidad no soportarfa la 
competencia de los productos extranjeros. 

Como es de suponerse el campo vivio una de una de sus peores epocas. 
En lo que respecta a la malanga esta ha sido una planta poco conocida en 
Mexico, a pesar de haberse introducido desde la epoca colonial. Fue trafda por la 
poblacidn negra pero no se incorporf a la cultura alimenticia local. Hasta hace 
unos anos se observaba un consumo muy reducido y ocasional en algunas partes 
de la costa del Golfb y del sudeste del pais, a trav6s de colectas de plantas 
silvestres que prosperan en los m£rgenes de rios y arroyos. 

En nuestro pais no podia decirse hasta hace unos anos, que se cultivaba 
malanga excepto las siembras del campo de postgraduados. Es probable que 
existieran pequefias siembras en el Estado de Chiapas y muchas veces no es 
malanga si no macal o como lo llaman en Honduras, "quequisque". 

Por lo expuesto anteriormente no«e poseen registros de la malanga en el 
periodo de la sustitucidn de importaciones que descapitalizo en gran mediada al 
sector agrario. 
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EL SECTOR Y EL PRODUCTO EN UNA ECONOMIA ABIERTA 

Actualmente se identifican dos Estados en donde se concentra la mayor 
produccibn de Malanga de la republica mexicana: en Veracruz, las zonas centro y 
norte aportan aproximadamente el 60 % de la production total. Esto es alrededor 
de 40 hectareas, (algunos de los municipios donde se produce son: Tecolutla, 
Paso del Macho, Comalapa, Jamapa, Soledad de Doblado, Martinez de la Torre, y 
Tuxpan), el 40% restante, 27 hectareas se concentran en diversos puntos del 
Edo. de Tabasco (Cardenas, Comalcalco y Centla)1. Hasta el momento no se 
tienen conocimientos de otros Estados que esten llevando a cabo una producci6n 
de tales magnitudes, aunque no se descarta la posibilidad de pequefias porciones 
de tierra dedicadas a este cultivo para autoconsumo o mercado regional. 

COMERCIO EXTERIOR 

Estados Unidos es el principal pais comercial del mundo, con un volumen 
de comercio anual a comienzos de la d6cada de 1990 de mas de 979.000 
millones de d6iares; en 1992, las exportaciones ascendfan a los 447.000 
millones de d6lares; y las importationes a 532.000 millones. A mediados de la 
decada de 1970, el gasto que suponia las importationes de petroleo del 
extranjero y de los bienes manufacturados de Canada y Asia (sobre todo de 
Jap6n) creo un desequilibrio comercial. Desde 1984 hasta 1990, el deficit 
comercial anual super6 los 100.000 millones de d6lares. 

Los productos no agricolas, normalmente, suponen el 90% del valor anual 
de las exportaciones y los agricolas el 10%. Los equipos de maquinaria y 
transporte son los principales productos exportados: suponen en conjunto mas 
del 40% del valor de todas las exportaciones. Otros articulos exportados de 
importancia son bienes manufacturados, como tejidos, hierro y acero; los 
alimentos procesados, materias sin transformar como algod6n, soja y minerales 
de metal, productos quimicos, combustibles minerales y lubricantes. 

Canada y Japon son los socios comerciales mas importantes del pais: 
absorben el 32% del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la 
fuente de un 37% de las importationes. Otros socios comerciales importantes 
son Mexico, Alemania, China, Taiwan, Gran Bretafia y Corea del Sur. 

1 Fuente: Document© t^cnico para la Exportation de Malanga al Mercado de Estados Unidos, elaborado para 
MVA Fresh Produce. Programa Veracruz Exporta Fase II, Bancomext 1999. 



I.- PERFIL DE LA EMPRESA 
MVA FRESH PRODUCE, es una empresa agricola, la cual ha iniciado el 

cultivo de la malanga en los municipios de Jamapa, Manlio Fabio Altamirano. MVA 
FRESH PRODUCE esta conformada por productores y un equipo profesional 
formado por ingenieros agr6nomos, tecnicos agropecuarios y personal 
especializado; con amplia experiencia en todo el proceso productivo del cultivo de 
la malanga, ademas MVA FRESH PRODUCE ha explorado el mercado en 
Estados Unidos, Canada y Europa, en los cuales se ha encontrado una amplia 
demanda por el producto. MVA FRESH PRODUCE ARIC fue creada en el ano 
1994, constituida como una asociacion de malangueros de Veracruz y productos 
frescos, siendo su representante legal el Ing. Oscar Dommguez L6pez, 

MVA FRESH PRODUCE ARIC, actualmente cuenta con 15 hectareas 
sembradas en los municipios de Jamapa, Tierra Blanca, Paso de Ovejas, Manlio 
F. Altamirano, Nautla Veracruz, el cual se destinara para produccion de Plantula y 
exportaci6n. A partir de julio del presente afto, MVA FRESH PRODUCE ARIC 
contara con suficiente plantula para expanderse a mas de 50 hectSreas 
sembradas. 

MVA FRESH PRODUCE 
(ASOCIACION DE MALANGUEROS DE VERACRUZ Y PRODUCTOS 

FRESCOS) 
Direccfdn: Iturbide No. 658 

Carranza y Flores Magon 
Col. Centra 
Veracruz 
Veracruz 

Pafs: Mexico 
C.P.: 91700 

Tetefono 1: (29 ) 811771 
Tel6fono2: (29 ) 810885 

Fax: (29) 323614 
Total personal: 25 o menos 
Ventas (dls.): 50 000 o menos 

Representante: Ing. Oscar Dominguez Lopez 
Cargo: Gerente Comercial 
E-maii: mailto:mvaprod@webtelmex.net.mx 

mcframb@prodiqy,net.mx 

mailto:mvaprod@webtelmex.net.mx
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ANTECEDENTES 

MVA FRESH PRODUCE, es una empresa agrfcola, la cual ha iniciado el cultivo de 
la malanga en los municipios de Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, misma que 
esta conformada por productores y un equipo profesional formado por ingenieros 
agr6nomos, tecnicos agropecuarios y personal especializado; con amplia 
experiencia en todo el proceso productivo del cultivo de la malanga, demas la 
empresa ha explorado el mercado en Estados Unidos, Canada y Europa, en los 
cuales se ha encontrado una amplia demanda por el producto. 

La firma actualmente cuenta con 15 hect£reas sembradas en los municipios 
de Jamapa, Tierra Blanca, Paso de Ovejas, Manlio F. Altamirano, Nautla Veracruz, 
el cual se destinara para production de Plantula y exportation. A partir de julio del 
presente ano, la misma contara con suficiente plantula para expandirse a mas de 
50 hectereas derramadas. 

Esta empresa tiene la capacidad de ofrecer capacitacion a productores o 
tecnicos por medio de cursos te6rico - practicos del cultivo de la malanga, asf 
como, asesorta tecnica durante todo el proceso productivo, ademas de realizar la 
compra - venta del producto, con fines de exportaci6n. 

MISION DE LA EMPRESA 

La mision de MVA FRESH PRODUCE es proveer un producto de alta calidad 
para un mercado international especifico (EE.UU) a un precio razonable, 
utilizando para ello la mas moderna tecnologfa disponible. Contamos con un 
cuerpo de profesionales comprometidos a atender las necesidades de nuestros 
clientes domesticos y extranjeros. Tanto en el presente como en el futuro. 

OBJETIVO DE LA EMPRESA 

La empresa MVA FRESH PRODUCE productora y comercializadora de Malanga 
tiene el objetivo de poder satisfacer la gran demanda de su producto en el 
mercado domestico y desea poder incursionar en otros mercados internacionales, 
teniendo grana aceptaci6n y en un futuro no muy largo posicionarse como Ifder 
respecto a su producto. 

Asi' tambien la Empresa MVA FRESH PRODUCE tiene el objetivo de mantener y 
mejorar fa excelencia de su producto, innovando y desarrollando nuevos productos 
para satisfacer las necesidades o deseos de los consumidores. 



Esta Empresa MVA FRESH PRODUCE decidio emprender la exportacidn 
de Malanga debido a que existe una gran demanda de este producto en el 
Extranjero. AdemSs de que las utilidades generadas de las exportaciones son aun 
mayores a las ventas que se realizan en el mercado interno, asf mismo nos 
permite no depender de un solo mercado, si no abarcar mas mercado que 
consuma el producto, minimizando los riesgos y aprovechando las economias de 
escala. 

MVA FRESH PRODUCE sigue avanzando sin olvidar la calidad que caracteriza a 
su producto, el servicio indispensable para garantizar sus ventas y sin olvidar que 
su condition de su fufuro lider le compromete con todos sus clientes, 
consumidores y con todos aquellos que han hecho posible la position que hoy en 
dfa ocupa MVA FRESH PRODUCE. 

ORGANIZACI6N 

MVA FRESH PRODUCE combina los diferentes recursos con los que cuenta para 
aprovecharlos al maximo, definiendo su estructura org£nica de la empresa, para 
alcanzar los objetivos establecidos. 

Los empleados de la empresa, son capacitados constantemente dirigiendo sus 
esfuerzos a lo mcis importante, que es el cumplimiento de los objetivos 
establecidos con anterioridad. 

La organization es la parte fundamental de la empresa, por ello se cuenta con un 
equipo que tenga disponibilidad y conocimientos para ingresar a los mercados 
internacionales. 

La empresa esta preparada de manera organizacional y administrativa, para 
iniciarse en las actividades de exportation, para tal efecto la empresa requiera 
asumir compromisos serios a fin de fograr taf objetivo, asf como investigar y 
explotar nuevos mercados, efectuar una planeacion adecuada y cuidadosa, 
estructurar su gerencia de exportaciones de manera adecuada y seguir una clara 
estrategia de ventas que genere utilidades para la misma. 
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA 

Es a trav6s del parte del organigrama como se manifiesta de forma gr£fica como 
estarfa conformada la empresa desde sus puestos directivos hasta el personal 
operativo con sus diferentes Ifderes de proyectos o departamentos. 

Las principales funciones de una empresa se van dividiendo por area de 
especialidad a efecto de tener un mejor control sobre los diferentes procesos de 
las empresas. 

Gerente General 
Es facultad del consejo administrativo de nombrar al gerente general, y tiene la 
funcion de llevar a cabo la correcta administration de la empresa. El director 
general juega el papel de Ifder ya que de un grupo de personas de formation 
profesional diferentes lo transforma en un equipo de trabajo que de manera 
coordinada camina hacia el logro de los objetivos de las empresas. 

Gerencia de la Produccidn 
Es importante mencionar que esta gerencia de producci6n se compone 
basicamente del proceso del recorrido que lleva los productos que la empresa 
maneja. La supervisi6n de la calidad, el almacenaje de los productos asi como su 
adecuado manejo, es administrado por esta gerencia. 

Gerente de Ventas 

Verificar que el producto y/o servicio llegue al consumidor final de la manera 
estipulada, analizar y cumplir con los requisitos del contrato de venta, llevar a 
cabo la logistica y el transporte del producto. 

Departamento de Finanzas 
Este departamento es el encargado de procurar el abastecimiento de los recursos 
financieros necesarios para sacar adelante los procesos de producci6n. En este 
departamento se administran los recursos financieros de la empresa u 
organization, asi como su debida utilization, buscando en todo momento la 
rentabilidad y la generaci6n de utilidades para la empresa. 

Departamento de Control de Calidad 
Este departamento se encarga de elaborar planes a largo plazo concernientes a 
la calidad del producto, establece un control estadfstico sobre el proceso de 
producci6n y determina en caso de que existan problemas con el proceso de 
producci6n si estos se deben a partes del proceso o del proceso en su totalidad, 
asi como tambten capacita a sus empleados para que cumplan sus labores 
dentro de estendares de calidad establecidos. 
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Departamento de Recursos Materiales y Suministros 

Este departamento lleva a cabo actividades que le permitan contar con bienes 
industrials que se convierten en parte de otro producto tangible antes de ser 
sometidos a alguna clase de procesamiento y bienes industriales que se 
caracterizan por un bajo valor uhitario, por una vida breve y por facilitar las 
operaciones sin que formen parte del producto terminado, para el funcionamiento 
de la compafiia. 

Departamento de Supervisi6n 
Aquf se llevan a cabo actividades enfocadas a verificar el adecuado manejo de 
los recursos con los que cuenta la empresa en cada uno de los depertamentos y 
las funciones que le competen, para asf cumplir con exito los objetivos de la firma. 

Personal T6cnico 
Es un grupo de personas encargadas de llevar a cabo activides relacionadas al 
campo, como el cultivo, manejo, cosecha y postcosecha de la malanga. 



ANALISISFODA 

Es indispensable realizar un analisis del ambiente para determinar las fbrtalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas. 

En el analisis FODA se identifican sus m£s importantes fuerzas, debilidades, 
oportunidades y amenazas. Para cumplir su misi6n, una organizaci6n debe 
aprovechar sus puntos fuertes m£s importantes, superar o atenuar sus debilidades 
principales, evitar riesgos graves y sacar partido de las oportunidades 
prometedoras2 

FORTALEZAS 

• El pais cuenta con un enorme potencial en microclimas y cultivos 
aut6ctonos. 

• Los cultivos no tradicionales, no se ven afectados tan severamente en la 
enorme distorsi6n de precios y mercados que afectan a los cultivos 
tradicionales. 

• Son una opci6n real para la pequefia agricultura. 
• La Malanga es un producto que esta teniendo un gran auge en los 

mercados del primer mundo. 
• La Malanga es considerado como un sustituto de la Papa. 
• Debido a los bajos costos de producci6n, a la cercanfa y acuerdos 

comerciales con Estados Unidos, la malanga se ve preferenciada en ese 
mercado. 

OPORTUNIDADES 

• Se observa una tendencia hacia el consumo de productos de origen natural. 
• El crecimiento de la poblacion mundial y la globalizaci6n ofrecen nuevas 

oportunidades de negocios. 
• El mercado domestico tambien es una excelente option comercial. 
• En terminos generates, los cultivos no tradicionales tienen mejor 

rendimiento por hect&rea que los tradicionales. 
• La Malanga tiene diversos usos gastronomicos como los son: sopas, 

pastas, cremas, postres, guisos, bebidas; tambiSn a la malanga se le han 
atribuido propiedades medicinales, por lo que posee un amplio mercado. 

2 Stanton, Etzel, Walker, Fundamentos de Marketing, 10°. Edici6n, McGraw-Hill, P6g. 81. 



DEBILIDADES 

Debido a que ia Malanga es un cultivo no traditional no se posee una 
cultura productora de la misma. 
Paises con mas experlencia en la production de la malanga llega a ser mas 
eficaces en la producci6n de la misma. 
La ausencia de una cultura exportadora en ciertos sectores del campo. 
El desconocimiento del producto en nuestro pais realiza mas diffcil la tarea 
de capacitaci6n. 

AMENAZAS 

• Medidas fitosanitarias que impidan el llegar a mercados internacionales. 
• La creciente competencia con paises sudamericanos. 
• Que al ser un producto del campo esta expuesto a altas y bajas en la 

production. 
• Que las preferencias arancelarias con que goza Mexico, con relation a 

Estados Unidos, sean otorgadas a otros paises de America como 
consecuencia de recientes rondas de negotiation. 

Matriz de Competitividad (matriz de comparaci6n) 

IMPORTANCIA CONTROL SUMAS 
CALIDAD 10 4 40 50 
PRECIO 9 4 36 45 
EMPAQUE 3 3 9 15 
VIDA EN 

ANAQUEL 
4 2 8 20 

COLOR 2 2 4 10 
SABOR 7 4 28 35 
TAMAftO 6 4 24 30 
VALOR 

NUTRIMENTAL 
5 4 20 25 

VOLUMEN 8 5 40 40 
FRAGILIDAD 1 5 5 5 

214 275 

77.81% del valor ideal 



De acuerdo a la Matriz de Gompetitividad, hemos identificado aquellas variables 
que nos muestran de nuestra Empresa tanto sus debilidades como sus fortalezas. 
Lo cual significa que tenemos un control del producto del 77.81% y que hay 
condiciones desarrollables de competitividad. 

Por lo anterior y con base a las caracterfsticas de nuestro producto y 
fundamentada en la utilizaci6n de la informaci6n de las necesidades del mercado, 
encontramos el gusto y la preferencia de los consumidores, por tal razon, nuestra 
empresa debe enfocar su mercado mas hacia la calidad de nuestro producto y 
consecutivamente a la disponibilidad, clase, precio y tamafio, mismas 
caracteristicas que es necesario cubrir para obtener una buena penetracion y 
permanencia en el mercado tanto nacional como internacional. 

Cabe aclarar que aunque nuestro esfuerzo se canalice mas a los puntos de mas 
agrado del consumidor, no dejaremos afuera aquellos que obtuvieron una menor 
puntuacion, pues aunque en menor importancia para el consumidor siguen 
formando parte del producto que ofrecemos. 



CAPACIDAD TECNOL6GICA Y PRODUCTIVA 

Los centros de cultivo estan equipados con los mas sofisticados sistemas de 
control ambiental para que nada perturbe el cultivo, ademSs cada cultivador vigila 
constantemente el proceso, recolectando el producto en su momento mas optimo. 

La firma actualmente cuenta con 15 hectareas sembradas en los municipios de 
Jamapa, Tierra Blanca, Paso de Ovejas, Manlio F. Altamirano, Nautla Veracruz, el 
cual se destinara para producci6n de Ptentula y exportaci6n. A partir de julio del 
presente afio, la misma contara con suficiente plantula para expandirse a mas de 
50 hectareas derramadas. 

MVA Fresh Produce cuenta con una capacidad instalada actual para producir un 
total de 25 toneladas de malanga mensuales con densidades de 17,000 plantas 
por hect£rea, de las cuales se destinan 20 toneladas al mercado exterior y el resto 
se enfocan al abastecimiento del mercado nacional. 

La Companfa actualmente no utiliza tecnologfa de punta en la producci6n de la 
malanga, ya que es un producto que se comercializa en fresco, sin embargo en un 
futuro se tiene planeado procesar malanga y convertirla en harina para diversos 
usos donde se emplear£ tecnologfa altamente calificada para expandir su 
producto a diversos mercados potenciales, sin dejar a un lado su production en 
fresco debido a que se utilizarSn otras hectareas con las que cuenta la empresa y 
en este momento no utiliza, debido a la previa preparaci6n de la tierra para poner 
a funcionar los cultivos. 

Personal Especializado: En sentido general, el asesoramiento al personal es tan 
antiguo que abarca funciones desempefiadas tradicionalmente por el empleador, 
el director, el supervisor, el encargado de las relaciones industrials o el equipo 
medico. En su sentido mas estricto, las funciones que abarca suelen estar a cargo 
de un equipo especializado. 

Disponibilidad de la materia prima: La empresa cuenta con cultivos propios por 
lo que la totalidad de su materia prima proviene de sus mismas producciones. Esto 
le permite el control desde el cultivo hasta su comercializacion, pudiendo aplicar 
en todo el proceso su politica de calidad total, fundamentada en el compromiso de 
todo el personal para lograr la satisfacci6n del cliente con sus productos a un 
costo competitivo. 

Infraestructura: La firma cuenta tambien con instalaciones adecuadas para la 
administration y comercializaci6n del producto con todo lo requerido en cuanto a 
este punto: servicios como los de drenaje, transporte (adecuadas vias), agua tanto 
en forma natural como instalaciones, clima adecuado para la producci6n. 



Ubicaci6n de la Planta: La empresa se encuentra en el Municipio de Manlio 
Fabio Altamirano (Purga) Veracruz, ya que esta region cuenta con las condiciones 
climatologicas necesarias para el cultivo y con vias de acceso a las principales 
ciudades donde puede conseguir elementos tecnologicos necesarios para el 
proceso de elaboraci6n, infraestructura y mercado de mano de obra, servicios, 
sus oficinas administrativas se encuentran en la calle de iturbide # 658 col. Centra 
del Puerto de Veracruz 

Una de las caracteristicas del estado de Veracruz es que se encuentra situado en 
el Golfo de Mexico, por lo que cuenta con toda la infraestructura necesaria para la 
distribuci6n del producto, como lo son tres puertos localizados en la zona norte, en 
la ciudad de Tuxpan, en la zona centra en la ciudad de Veracruz y en el sur el de 
Coatzacoalcos. 

El Puerto de Veracruz esta ubicado a dos horas de la Capital del Estado (Xalapa, 
Ver.) donde se encuentran las instituciones de gobierno en el caso de que se 
requieran permisos de la Secretaria de Salud, de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, etc. 



VALORACION FINANCIERA 

El objetivo es presentar una sintesis cuantitativa que demuestre con un margen de 
seguridad la responsabilidad del negocio, en la que este pueda realizarse con los 
recursos programados y la capacidad de pago de la empresa desde el punto de 
vista financiero. 

La Compama MVA Fresh Produce, con domicilio en el Puerto de Veracruz, con 
arraigo y experiencia en su actividad, cuenta con capacidad suficiente para ejercer 
sus derechos y cumplir con sus obligaciones, asi como tambten cuenta con una 
moralidad reconocida y buena situaci6n financiera derivada por la venta de su 
producto Malanga fresca, que le lleva a generar los ingresos adecuados para 
cumplir satisfactoria y oportunamente el pago de sus deudas. 

Debido al an£lisis financiero de la firma MVA Fresh Produce, se establece que la 
misma es sujeto de credito dado que posee los recursos necesarios para solventar 
el pago de la obligation contrafda, ya que su solvencia es de 2.2 a 1 y su liquidez 
es de .57 a 1, la cual se ve reflejada en su balance general y estado de resultados. 



ASPECTOS FINANCIEROS 

MVA FRESH PRODUCE ARIC 

BALANCE GENERAL 31-Dic-OO 31-Ju 1-01 

ACTIVO 
CIRCULANTE 

Caja y Bartcos 
Inventario 
Clientes 

21,400.00 
60,000.00 

0.00 

17,000.00 
30,000.00 

0.00 
TOTAL ACTIVOS CIRCUL. 81,400.00 47,000.00 

FIJO 
Maquinaria y Equipo 
Edificios e Instalaciones 
Terreno 
Depreciacidn Acumulada 

29,000.00 
160,000.00 
300,000.00 

0.00 

27,550.00 
152,200.00 
330,000.00 

9,450.00 
TOTAL DE ACTIVO FIJO 489,000.00 519,200.00 

DIFERIDO 
Activos Diferidos 
Otnos Activos 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO 0.00 0.00 
TOTAL ACTIVO 570,400.00 566,200.00 

PASIVO 
CIRCULANTE 

Documentos por pagar 37,000.00 32,200.00 
Total Pasivo Circulante 37,000.00 32,200.00 
PASIVO TOTAL 37,000.00 32,200.00 

CAPITAL CONTABLE 
Capital Social 
Utilidad del Ejercicio 

303,000.00 
230,400.00 

303,000.00 
231,000.00 

533,400.00 534,000.00 
TOTAL PASIVO + CAPITAL 570,400.00 566,200.00 



A continuation se presenta al analisis financiero de cada una de las cuentas que 
maneja la compama: 

Caja y Bancos: Representa el dinero en efectivo de la empresa o sea billetes de 
banco, monedas, cheques, giros bancarios, que suman un 3.75% de los activos de 
la compama o sea el valor de los dep6sitos a favor del negocio; hecho en 
instituciones bancarias en cuenta de cheques que no le permite obtener 
rendimientos adicionales a la firma, afect£ndole de cierta manera su capacidad de 
inversion, sin embargo le permite tener a disposition efectivo en instituciones. 

Los inventarios; representan un 11% de los activos, con una rotacibn adecuada 
para no tener excedente de inventarios y cubrir de manera viable la demanda del 
producto. 

El Capital de trabajo; Lo anterior nos indica el 14.26% del activo circulante sobre 
el pasivo circulante. Se le conoce como capital de trabajo, en virtud de que los 
conceptos que lo integran (circulantes) son los que en forma m£s directa est£n 
utilizandose en la operaci6n de la empresa, transformando los inventarios en 
cuentas por cobrar y estas en efectivo para obtener mayor liquidez, para que a su 
vez repongan los inventarios, con lo que se completa el ciclo economico de la 
empresa, ya que en el an&lisis de la situaci6n financiera se muestra que la misma 
cuenta con buenos activos circulantes que sufragan algunas deudas. 

La Maquinaria y Equipo; son los escritorios, las sillas, las mesas, las maquinas 
de oficina, las b£sculas, las vitrinas y las computadoras que representan un 5.9% 
de los activos fijos propiedad de la com pan fa. 

Terreno; son los predios que pertenecen al comerciante con el valor m£s alto de 
los activos fijos con un 61.34% que sirven para garantizar cualquier credito 
solicitado por la compaftfa. 

Edificio, son las casas propiedad del comerciante con un valor de 32.71 % de los 
activos fijos, que si bien no tienen el valor m£s alto de los activos fijos de la 
companfa garantizan cualquier actividad crediticia de la firma. 

Equipo de Transporte; son todos aquellos vehfculos tales como camiones, 
camionetas, motocicletas, bicicletas, etc propiedad de la firma con un valor de 
6.1%. 

Documentos por pagar; son los tftulos de credito a cargo de la empresa, tales 
como letras de cambio, pagares, etc con un valor de 100% de nuestras deudas, lo 
que significa que la empresa no cuenta con deudas notables que tenga que cubrir 
o saldar en determinado periodo. 



ESTADO DE RESULTADOS 

Concepto 2001 

Ingreso por venta 720,000.00 
Costo de venta(-) 131,986.00 
Utilidad bruta (=) 588,014.00 
Depreciation y amortization (-) 18,900.00 
Gastos de administraci6n (-) 144,000.00 
Gastosde venta (-) 80,000.00 
Utilidad de operacidn (=) 345,114.00 
Gastos financieros (-) -

Utilidad gravable (=) 345,114.00 
ISR 34% 121,095.00 
PTU 10% 35,616.40 
Utilidad neta (=) 188,402.60 



II.- CARACTERIZACION DEL PRODUCTO A EXPORTAR 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO. 

La Malanga es una planta herbacea, suculenta, hidrofila, de la familia de las 
Araceas. Su altura es de 1 a 3 m, con hojas peltadas de pecfolos largos. El tallo 
central es elipsoidal, subterr£neo, denominado botanicamente cormo. Es rico en 
carbohidratos. Del cormo central se desarrollan cormelos laterales. Las flores 
aparecen raramente y son esteriles, por lo que solo se pueden reproducir por via 
asexual o vegetativa. 

Para su desarrollo requiere temperaturas promedio superiores a 20° C, siendo el 
rango optimo de 25 a 30° C. Es una planta exigente de humedad y requiere 
precipitaciones pluviaies de 1,800 a 2,500 mm anuales bien distribuidas durante el 
ano. Debe tomarse en cuenta que las precipitaciones en el tropico mexicano por lo 
general no esta bien distribuida. Prospera en suelos arcillosos-arenosos o francos, 
fertiles y ricos en materia organica. Sin embargo, los contenidos muy elevados de 
arcilla no son convenientes para su desarrollo3. 

Composicion Nutritiva 

Los cormos cocidos de la Malanga, contienen 26-30% de carbohidratos y 1.7-2.5% 
de proteina (base humeda) son un excelente alimento. 

Media taza de Malanga ya preparada tiene 135 calorfas y contiene tiamina, 
rivoflavina, vitamina C y hierro. 

3 Onwueme, 1978 
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P R O C E S O PRODUCTIVO 

LABORES DE CULTIVO 
Las recomendaciones que a continuaci6n se hacen son resultado de consultas 
bibliograficas, investigaciones y observaciones practicas realizadas durante mas 
de 10 anos y quieren cumplirse cabalmente, en la cantidad y calidad adecuadas 
para poder obtener rendimientos elevados. 

PREPARACI6N DEL TERRENO 
Como la parte de interns comercial de este cultivo se desarrolla bajo tierra, es muy 
importante una buena preparacibn del terreno, para lo cual se recomienda: 
1. Barbecho 
2. 2 pasos de rastras 
3. Surcado a 90 cm 
Estas labores se realizan con tractor. 
Es necesario dejar el terreno bien mullido, sin terrones hasta una profundidad de 
30cm. Ademas, hay que evitar zonas altas 0 bajas donde se encharque el agua. 

SELECCION DESEMILLAS YVARIEDADES 
Para un buen desarrollo del cultivo es necesario contar con semilla sana, sin dano 
fisico, de buen tamano, con un peso de 60 a 100g y bien grelada (con raicillas bien 
desarrolladas), lo que permits su germination rapida y uniforme. 
En Mexico existe material criollo que subsiste en los m&rgenes de rios y arroyos. 
Su periodo de vida es de varios anos; produce cormos cilindricos de 10cm de 
di£metro y 50 a 90cm de largo, que puede llegar a pesar de 7 a 9 Kg. Su pulpa es 
blanca con bandas moradas u oscuras. 
Estas variedades tienen un citio de 7 a 10 meses, altura de 1.20 a 2.50m, el 
cormo es elipsoidal de 20 cm de largo y 12 cm de diametro. La pulpa es blanca, 
ligeramente rosada. Los rendimientos logrados en el Campus Veracruz fueron de 
25 ton. Y recientemente de 37 ton, en un terreno de media hecterea, (Olguin y 
Asiain, 1995). 
El producto comercial de estas variedades se ha exportado satisfactoriamente, 
teniendo buena aceptacion entre los consumidores, compitiendo favorablemente 
con las variedades de otros paises. 

CLIMAYSUELO 
Requiere de climas templados caracterizados por su abundante humedad con 
temperaturas que oscilan entre los 25 y 30 grados centfgrados, de alta 
luminosidad y sin peligro de heladas. La planta responde bien donde hay 
abundante humedad (1,800 - 2,500 mm), sin embargo, puede soportar periodos 
de sequfa. 



La malanga es una planta esencialmente tropical. Se cultiva bien en altitudes 
bajas a medianas, no mayores de 1,000 msnm. Se da bien en suelos sueltos, 
arenosos; siendo no recomendables los suelos arcillosos o pesados, ya que estos 
dificultan la salida de las plantas y el desarrollo de los cormos; adem£s, deben 
tener buen drenaje tomando en cuenta una buena existencia de materia org^nica. 

SIEMBRA 
Con material vegetativo bien grelado (raicillas bien desarrolladas), siembra a una 
densidad de 12,000 plantas por hectarea, con una distancia de 90 cm entre surcos 
y 90 cm entre planta. Se hace un hoyo en el suelo de 10 cm de profundidad, se 
coloca la semilla y se cubre con 5 a 7 cm de tierra. 

Es conveniente regar entes de la siembra y aplicar otro riego despu6s, para 
propiciar una brotacion uniforme y vigorosa. 

Las plantas empiezan a brotar a los 7 dfas. E caso de que no nazcan, es 
necesario resembrar aun hasta 30 dias despu§s de la siembra. La densidad 
optima puede variar con el tipo de suelo, el regimen hidrico a que sea sometido el 
cultivo y la proporci6n de bulbos grandes y chicos que se desea obtener. Con 
densidades de 17,000 plantas por hectarea se obtiene el mismo peso total (37 
ton/ha) que con 12,000 por hectarea. 
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MANEJO DEL CULTIVO 
El cultivo de la Malanga blanca no es desconocido. Es una de las especies que el 
pequeno productor ha cultivado tradicionalmente en la regi6n atlantica del pais. La 
preparacidn del suelo consiste en chapodar el£rea a sembrarse antes de realizar 
cualquier actividad, seguidamente debera ararse entre 25 - 30 cm. de profundidad, 
d£ndose seguidamente los pases de grada que sean necesarios. Con la ultima 
grada se debe aplicar e incorporar al suelo abono para posteriormente formar un 
camell6n de 30 cm. de ancho y 20 cm. de alto. Finalmente, se har£ una raya al 
centro del camellon para la siembra del material. La plantation se hace en hoyos, 
los que se recomienda abonar para tener mejores resultados, o bien en surcos en 
caso de siembras comerciales. Los cormos y cormelos se colocaran a una 
profundidad de 7-12 cm. La distancia de siembra debe ser de 1 m. entre surcos y 
0.50 m. entre plantas. El perfodo normal de plantaci6n de la Malanga es a 
entradas de la estaci6n de lluvias en cultivo en seco; sin embargo, si se dispone 
de riego apropiado puede prolongarse todo el ano. Los cultivos bajo inundaci6n 
tambi6n pueden efectuarse en la 6poca que sea mas conveniente. En muchas 
regiones se acostumbra hacer el cultivo intercalado con cafe, cacao, titricos o 
bananos. 

La Malanga es susceptible al dafio por el viento por lo que en muchas localidades 
utilizan barreras rompevientos; entre las plantas que utilizan estan el pasto "King 
Grass". 

Las labores de cultivo pueden consistir en dos o tres aporques conjuntamente con 
las limpias manuales. Estas limpias se deben hacer entre los 35-40 dfas despues 
de la siembra. 

En Hawaii la siembra la realizan mecanizada, pero en Nicaragua y otros paises del 
tercer mundo se ha realizado con espeque, colocando el abono en el fondo del 
surco, se tapa y posteriormente se siembran los cormos y cormelos. Esto es con el 
proposito que la planta tenga un acceso temprano de los nutrimientos. La madurez 
se produce de 9-12 meses, pero la recolecci6n puede hacerse en forma paulatina, 
de acuerdo a las exigencias del mercado. Es conveniente dejar al sol por uno o 
dos dfas los cormos recien cosechados para facilitar la limpieza de la tierra que 
pueden Ifevar adheridos. 



RIEGO 
Durante el periodo de siembra se le debera suministrar riego a la plantation para 
suplir sus necesidades hldricas hasta que se establezca la temporada de lluvia. El 
riego mas adecuado es por gravedad. Por lo que es necesario nivelar el suelo y trazar 
posteriormente los canales primario y secundario. 

CONTROL DE MALEZAS 
Las malezas constituyen uno de los principales factores que inciden negativamente en 
el rendimiento de la malanga, por lo que se recomienda tener mucho cuidado en su 
control. Es necesario identificar a las especies, que varian de region y el grado de 
incidencia y agresividad.Si el terreno se utilizaba anteriormente como pradera o esta 
infestado de gramineas, es recomendable que antes de sembrar, se aplique un riego, 
esperar a que nazca la maleza y aplicar un herbicida de contacto. Dejar pasar una 
semana, regar y sembrar la malanga. 
Si persiste la infestation es posible aplicar un herbicida en los primeros dias cuando la 
malanga tenga menos de 15 cm, cuidando que el producto no caiga sobre el cultivo. 
En etapas posteriores de crecimiento, la Malanga crece tanto que cierra el campo y ya 
no es posible aplicar productos sin afectaria, por lo que es necesario realizar controles 
manuales con azadon y machete, al menos uno cada dos semanas. 
Es importante mantener el cultivo libre de malezas durante su periodo de crecimiento 
y llenado, practicamente durante todo el ciclo. Esta actividad requiere una inversion 
considerable por lo que algunos experimentos estan en marcha con el objetivo de 
encontrar el numero minimo de deshierbes requeridos. Al contrario de muchas otras 
plantas, en la Malanga es necesario considerar por lo menos un deshierbe en la etapa 
cercana al final del ciclo para que el llenado final ocurra de manera intensa y se le 
facilite la cosecha. 

PLAGAS 
En general, se puede decir que esta planta es poco afectada por enfermedades 
fungosas e insectos. Entre las enfermedades comunes se citan: Cercospora 
chevalieri, C. verruculosa, Punctellina solteroi y Sclerotium rolfsii afectando a la 
malanga. El hongo del genero Pythium es comun como parasito de este cultivo en los 
tropicos. Es recomendable aplicar fungicidas durante el periodo vegetativo, 
considerando necesario como minimo una aplicacion. 
En cuanto a malezas, es importante hacer un control eficiente de estas durante los 
primeros 90 dias, ya que compiten con el cultivo. 



FERTILIZACI6N 
Al ser una planta eficiente para acumular carbohidratos, la Malanga requiere 
suelos fertiles y ricos en materia organica. Para asegurar altos rendimientos es 
necesario aplicar altas dosis de fertilizantes. 

En suelos de fertilidad media se ha utilizado exitosamente la dosis de fertilizaci6n 
de 170-80-00, para darle un vigoroso crecimiento vegetativo induciendose, en la 
maduraci6n, la producci6n de cormos de buen tamafio. 

Todo el f6sfero se aplica al momento de la siembra, mientras que el nitrogen© se 
fracciona en cuatro partes si la aplicacidn es mateada, proporcionandolo a partir 
de la germination en periodo de 30 dfas. 

Hasta el momento no se ha detectado que requiera potasio, pero tampoco se han 
hecho pruebas al respecto. La fertigacion (fertilizante en el agua de riego) parece 
estar dando buenos resultados favoreciendo un fraccionamiento intenso del 
nitrdgeno, principalmente. De hecho las ultimas pruebas con esta practica han 
dado los m£s altos rendimientos (37 ton ha) en una superficie de media hectarea. 

APORQUE 
Entre los 45 a los 60 dfas despues de la siembra, la Malanga tiene tal crecimiento 
que requiere un cultivo que aporte tierra a la planta, ayude a controlar la maleza, 
rompa costra de suelo y abra nuevos surcos para el riego. Se recomienda hacerlo 
con cultivadora y traction animal. 

Cuando la planta presenta un crecimiento realmente vigoroso, es necesario 
proporcionarle mas tierra, pero ya no con tracci6n animal, sino manualmente, con 
azadon, aporcando ligeramente. Esta actividad debe efectuarse entre los 75 y 90 
dfas. 

El Aporque es importante ya que el cormo se desarrolla parte dentro de la tierra y 
parte hacia fuera; es necesario protegerlo del sol y de ciertos dafios mec^nicos 
(golpes de azad6n, machete). 

COSECHA 
Un indicio de que la plantaci6n esta lista para la cosecha es que las hojas basales 
de la planta se ponen amarillas y el suelo comienza a cuartearse. Antes de 
proceder al arranque de los cormos y cormelos deber£ eliminarse el follaje de la 
planta. Una vez cortado los tallos se extraen manualmente los cormos y cormelos 
y se procede a separarlos. 



MANEJO POST-COSECHA 
Despues de arrancados y separados los cormos y cormelos se llevan en cajas 
plasticas al lugar de empaque. Al momento del empaque se procede a la selection 
separando todos los cormos y cormelos que se encuentren danados (quebrados, 
golpeados, con heridas), deformes, muy pequenos o con lesiones de plagas. Una 
vez clasificados se procede a lavarlos en agua con 100 ppm. de cloro, se orean y 
se empacan en caja de 50, de 40 y de 25lbs. De esta manera el producto esta listo 
para ser exportado. 

PRESENTACIONES 

El empaque de Malanga se realiza en sus respectivas cajas una vez que el 
producto ha sido lavado, tratado y secado. La Malanga se empaca en sacos de 
brin o de plastico tejido de 23 kgs. (50 lbs.). Debido a la perdida de peso por 
deshidratacion es recomendable aumentar dos libras de peso extras por saco para 
que el producto llegue con su peso neto correcto. 

INFORMACION DEL ENVASE 
REGULACIONES DE LA ETIQUETA DE LA F.D.A. 

FAIR PACKING & LABELING ACT. 

PACKED BY 
MVA FRESH, LA LIMA VERACRUZ, MEX. 

DISTRIBUTED BY 
MVA FRESH PRODUCE 
llurbide No. 658 Col. Centro 
Veracruz, Ver. Mexico 
C.P. 91700 
SERV TO CONSUMER 
018007126666 EXT. 3541 

REG. SSA No. 76038906-V 

CADUCA 070701 
IN NORMAL WEATHER 
PRODUCT OF MEXICO NET 50 LB 

Cada saco con nuestro producto ira identificado con la etiqueta antes presentada, 
esta ha sido disefiada bajo las regulaciones y restricciones de la Food And Drugs 
Adminitration (FDA). 
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VIDA DE ANAQUEL 

La Malanga presenta un periodo de vida Otil en anaquel de 3 meses, manej£ndola 
en refrigeraci6n. Es muy sensible a dafios por enfriamiento, presentando 
descomposici6n por humedad y por la presencia de temperaturas altas. 

PRESENTACI6N EN ANAQUEL 

El producto se comercializa en sacos de brin, pero al llegar al mercado destino ya 
es facultad del destinatario la forma de exhibir su producto frente al consumidor, 
sin embargo generalmente el consumidor la adquiere por kilo. El producto requiere 
de cierta temperatura para mantenerse en buen estado por lo que es 
recomendable utilizar un frigortfico para su exhibici6n. 

ETIQUETAS Y MARCAS. 
Todas los sacos de bring est£n claramente etiquetados y marcados en el idioma 
del pais destino (ingles), con la siguiente informaci6n: 

• Nombre comun del producto. 
• Peso neto, recuento y/o volumen. 
• Nombre de la marca, asf como el nombre y direcci6n del empacador o el 

embarcador. 
• Pais de origen. 
• Tamafio y clasificacion, cuando se emplean normas. 
• Temperatura de almacenamiento recomendada. 
• Instrucciones especiales de manipuleo. 
• Nombre de los fungicidas o bactericidas empleados en el empaque que 

estan aprobados en EE.UU. 

El envase ayuda a vender frutas y verduras tropicales especialmente cuando estos 
llevan etiquetas atractivas y proporcionan la protecci6n necesaria al producto. 

CLASIFICACI6N ARANCELARIA 

La determination de la fracci6n arancelaria con la cual se puede exportar el 
producto permite establecer claramente los aranceles que se deben cubrir para 
ingresar al mercado de destino, asi como analizar las preferencias que puede 
tener bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) o las desgravaciones 
acordadas en los TLC4. 

4 TIGE 2001. (TARIFA DE IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION). 



FRACCION ARANCELARIA A LA EXP0RTACI6N 

06.01 General bulbos, cebollas, tuberculos, rafces tuberosas, turiones y rizomas 
en reposo vegetativo, en vegetaci6n o en flor; plantas y rafces de achicoria, 
excepto las rafces de la partida 12.12. 

0601.10 Bulbos, cebollas, tuberculos, rafces tuberosas, turiones y rizomas, en 
reposo vegetativo. 

0601.20 Bulbos, cebollas, tuberculos, rafces tuberosas, turiones y rizomas, en 
vegetaci6n o en flor, planta y rafces de achicoria. 

A8.- A las especies de la flora y fauna silvestre, estan sujetas a la presentaci6n del 
certificado CITES o Autorizacion de Exportation de Especies Silvestres, segun 
corresponda, emitidas por la Direction General de Vida Silvestre del Instituto 
National de Ecologfa, cuando se destinen a los regfmenes aduaneros de 
exportaci6n definitiva o temporal, Acuerdo que establece la clasificaci6n y 
codification de mercancfas cuya importation y exportation esta sujeta a 
regulaci6n por parte de la Sria. de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca. 

Fraccion arancelaria de importaci6n 07149099 
Cap.: 07 Legumbres y hortalizas, plantas, rafces y tuberculos alimenticios. 
Part.: 0714 Rafces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), 
camotes (boniatos, batatas) y rafces y tuberculos similares ricos en fecula o 
inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en "pallets"; 
medula de sag-. 
Subp. 071490 - Los dem£s. 
Fra.: 07149099 Los demas. 
Unidad de medida: Kg 
ArancelNMF: 13 

ARANCELES TLCS 

PAFS: EE.UU. CANADA COLOMBIA VENEZUELA BOLIVIA COSTA 
RICA CHILE NICARAGUA UN6N 

EUROPEA ISRAEL 

Arancel 
vigente: Ex. Ex. 3.6/2.8 3.6/2.8 4.0 Ex. Ex. 8.0/7.0 Ex. EXCL 

Nota: NBO NNI 



REGIMEN DE NORMALIZACION 

MEDIDAS NO ARANCELARIAS Y OTROS ARANCELES 

DISP. DESCRIPCI6N 

SAGAR 

Dependencia: SAGAR. 
Requisito: Mercancias cuya introduction a territorio nacional esta sujeta a 
inspection en el punto de entrada al pais. 
Efectuada por: Direction General de Sanidad Vegetal. 
ACOTACION: Unicamente: Secos. 

SAGAR 

Dependencia: SAGAR. 
Requisito: Mercancias cuya introduction a territorio nacional est£ sujeta al 
cumplimiento de lo senalado en la hoja de requisitos fitosanitarios y a 
inspecci6n en el punto de entrada al pais. 
Emitida por: Direcci6n General de Sanidad Vegetal. 
ACOTACION: Unicamente: Frescas 0 refrigeradas. 

Fuente: Secretarfa de Economfa 

DETERMINACI6N DE LA OFERTA EXPORTABLE 

Conformaci6n de Oferta Exportable 

La oferta es la relation completa entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio, 
es el volumen del bien que los productores ponen en el mercado para que sea 
vendido, puede clasificarse en: Monop6lica, Oligopolica y Competitiva y depende 
de la relaci6n precio - costo. La oferta puede ser estudiada de acuerdo a su 
capacidad instalada y utilizada y puede verse afectada por: practices de 
comercializacion, el margen de utilidad de los productores y Crecimiento. 

MVA FRESH PRODUCE, cuenta con una oferta exportable de malanga de 20 
toneladas, dicha cantidad es ofertable mensualmente, la cual es suficiente para 
abastecer la demanda del mercado externo. 



III.- ESTUDIO DE MERCADO 

ACUERDOS MULTILATERALES CON MEXICO 

Actualmente Mexico es el pais numero uno que mas tratados comerciales ha 
firmado y sostiene TLC con Colombia, Venezuela, Israel, Costa Rica, Bolivia, 
Chile, Centroamerica, Uni6n Europea y con muchos otros paises, Mexico tambten 
tiene un tratado con Estados Unidos y Canada, que es al que nos enfbcaremos ya 
que nuestro producto esta orientado a satisfacer el mercado de Miami. Mexico 
tambien participa en algunos Acuerdos Regionales y goza de preferencias 
arancelarias al amparo del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). 

El Libre Comercio Norteamericano (TLC), es un Tratado de acuerdo econ6mico, 
cuyo nombre original es North American Free Trade Agreement (de donde 
resultan las siglas NAFTA, como tambten es conocido el Tratado), que establece 
la supresion gradual de aranceles, y de otras barreras al librecambio, en la 
mayorfa de los productos fabricados o vendidos en America del Norte, asi como la 
eliminaci6n de barreras a la inversion internacional y la protecci6n de los derechos 
de propiedad intelectual en dicho subcontinente. El TLC fue firmado por Canada, 
Mexico y Estados Unidos el 17 de diciembre de 1992, y entr6 en vigor el 1 de 
enerode1994. 

El TLC constituyo el segundo espacio de libre comercio mas grande del mundo, 
s6lo superado por el Espacio Econ6mico Europeo (EEE), que entro en vigor al 
mismo tiempo que el TLC. Mediante la union de Canada, Mexico y Estados 
Unidos en un mercado abierto, el TLC paso a englobar a un total de 365 millones 
de consumidores. Las negociaciones sobre la posible inclusi6n de todos los 
paises latinoamericanos en el TLC —a exception de Cuba— comenzaron a 
finales de 1994. Sin embargo, la inclusion de m£s paises en el TLC ser£ un 
procedimiento dificil, ya que algunos de ellos estan lejos de poder acceder al 
mismo y de poder aplicar los rigurosos requisitos economicos exigidos por un 
acuerdo de libre comercio en el que esten incluidas condiciones tales como el 
establecimiento de unos minimos sobre salario, condiciones de trabajo y 
protecci6n medioambiental.5 

Estados Unidos es el principal pais comercial del mundo, con un volumen de 
comercio anual a comienzos de la d6cada de 1990 de m£s de 979.000 millones 
de dolares; en 1992, las exportaciones ascendfan a los 447.000 millones de 
dolares; y las importaciones a 532.000 millones. 

^"Libre Comercio Norteamericano (TLC), Encictopedia Microsoft Encarfa 99. Microsoft 
Corporation. Reservados todos los derechos. 



A mediados de la d§cada de 1970, el gasto que suponfa las importaciones de 
petr6leo del extranjero y de los bienes manufacturados de Canada y Asia (sobre 
todo de Japon) creo un desequilibrio comercial. Desde 1984 hasta 1990, el 
deficit comercial anual super6 los 100.000 millones de dolares. 

Los productos no agrfcolas, normalmente, suponen el 90% del valor anual de las 
exportaciones y los agrfcolas el 10%. Los equipos de maquinaria y transporte 
son los principals productos exportados: suponen en conjunto mas del 40% del 
valor de todas las exportaciones. Otros articulos exportados de importancia son 
bienes manufacturados, como tejidos, hierro y acero; los alimentos procesados, 
materias sin transformar como algodon, soja y minerales de metal, productos 
qufmicos, combustibles minerales y lubricantes. 

Canada y Japon son los socios comerciales m£s importantes del pais: absorben 
el 32% del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de 
un 37% de las importaciones. Otros socios comerciales importantes son Mexico, 
Alemania, China, Taiwan, Gran Bretana y Corea del Sur. 

DERECHOS PREFERENCIALES 

Mexico tambien participa en algunos Acuerdos Regionales y goza de preferencias 
arancelarias al amparo del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). 

Como resultado de la participaci6n de Mexico en el Tratado de Libre Comercio con 
America del Norte, los tuberculos que son la familia a la que pertenece la Malanga, 
se ven beneficiados por las facilidades y ventajas de penetraci6n en los paises 
que integran este bloque economico, ya que dia a dfa se han ido desgravando los 
aranceles hasta llegar a 0, para permitir la entrada de productos mexicanos en el 
extranjero, gozando de ciertas preferencias arancelarias que incrementan las 
exportaciones mexicanas. 

Elimination progresiva y cronologica de aranceles aduaneros para bienes 
considerados originarios. 



CARACTERISTICAS DEL M E R C A D O 

A fin de que las exportaciones se conviertan en un exito, la empresa debe de 
identificar el mercado de exportation mas atractivo y evaluar el potencial 
exportador de sus productos por esto la investigation de mercados y las 
proyecciones son de gran importancia, se tienen que dimensionar las 
caracteristicas de los diferentes mercados, las caracteristicas de la demanda, los 
requisitos de los consumidores, los canales comerciales, asi como las diferencias 
culturales y sociales que puedan influir en la misma. 
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Estados Unidos de America es una republica federal situada en Norteamerica y 
constituida por 48 estados contiguos mas Alaska y Hawaii. De Estados Unidos 
dependen, bajo formas variadas, el estado asociado de Puerto Rico, la 
dependencia de las islas Vfrgenes y la bahfa de Guant£namo en la isla de Cuba; 
en el oceano Pacifico, las islas de Samoa Oriental, las Marianas, el archipielago 
Midway, la Federation de Estados Micronesios, las islas Palau, el archipielago 
de las islas Marshall y otras pequenas islas e islotes que tienen importancia 
militar. El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canada, al este con el 
oceano Atlantico, al sur con el golfo de Mexico y Mexico, y al oeste con el 
oceano Pacifico. Los Grandes Lagos y el rio San Lorenzo forman parte de la 
frontera norte; el Rio Grande del Norte o Bravo, forma parte de la frontera sur. 
Nueva York es la ciudad mas grande de Estados Unidos. La capital es la ciudad 
de Washington. 



La superficie total es de 9.809.155 km2 (incluyendo el distrito federal de 
Columbia). El monte McKinley o Denali (6.194 m), en Alaska, es el punto m£s 
alto de America del Norte; el punto m£s bajo est£ en el valle de la Muerte, en 
California, una depresi6n situada a 86 m bajo el nivel del mar. 

TERRITORIO 
Superficie 
9.809.155 km2 

CLIMA 
Promedio de temperatures 
Washington, Distrito de Columbia 
Enero 2 ° C 
Julio 27°C 

San Francisco 
Enero 10 C 
Julio 15 C 

RECURSOS NATURALES Y PROTECCI6N MEDIOAMBIENTAL 
A pesar de esta riqueza, no puede producir todos los recursos necesarios para 
su gran economfa industrial; el pais importa el 80% de aluminio, cromo, cobalto, 
magnesio, platino, asbesto, estafio y tungsteno. Estados Unidos ahora produce 
el 65% de su consumo de petroleo, pero los nuevos descubrimientos del interior 
tienden a ser pequefios y costosos de explotar. A pesar de estas tendencias, y 
gracias a las regulaciones gubernamentales, la contaminaci6n del agua ha 
disminuido considerablemente durante la d6cada de 1970; la reforestation es 
mayor que el numero de talas en la mayor parte de las regiones, y numerosas 
£reas se han acotado para crear reservas de fauna y parques nacionales. La 
lluvia acida, la elimination de residuos t6xicos, el suministro de agua y el cambio 
climatico son las principales cuestiones medioambientales. 

PRINCIPALES IMPORTACIONES 
Maquinaria no electrica, vehiculos rodados, maquinaria electrica, manufacturas 
basicas, petr6leo y productos petroliferos, ropa y calzado 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 
Canada, Japon, Mexico, Reino Unido, Alemania 

GOBIERNO 
Republica federal presidencialista 



AGRICULTURA Y GANADERIA 
Este sector supone el 2% del PIB anual y emplea a menos del 3% de la mano de 
obra estadounidense; sin embargo, es el principal productor mundial de algunos 
artfculos. La producci6n no s6lo abastece las necesidades interiores, sino que 
tambien es el principal exportador mundial al afio de una serie de productos 
agrfcolas. 

Los principals cultivos agrfcolas son cftricos, heno, patatas (papas), azucar, 
remolachas (betabel), cereales y uvas. En una escala menor se encuentran la 
soja, el mafz y el trigo. El algod6n se concentra ahora en algunas terrenos llanos 
donde se puede aplicar la mecanizacion a gran escala. El tabaco mantiene su 
importancia comercial. Otros cultivos importantes son cacahuetes (manises), 
melocotones (duraznos), tomates y manzanas. En sus explotaciones tambien se 
produce carta de azucar, arroz, sorgo, judfas o frijol seco, brecol, coles, 
zanahorias, apio, pepino, lechuga, cebollas, pimienta verde, champin6n, melon 
cantalupo y mel6n de agua. Los cultivos frutales comerciales mas destacados 
son cerezas, peras, ciruelas, ciruelas pasas y fresas. Los principales cultivos de 
cascara son almendras, pacanas y nueces. 



RESTRICCIONES ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS 

Toda pr£ctica de comercio internacional debe contener cuando menos cuatro 
puntos basicos en su estructura y estrategia, siendo el primero los aranceles; el 
segundo, los permisos previos; el tercero las autorizaciones y normalizaciones; y 
el cuarto, las medidas anti-dumping (protection de las practicas desleales de 
comercio internacional). Existen una serie de documentos aplicables a la 
exportaci6n de productos perecederos, y que de acuerdo a la ley aduanera en 
Mexico, son necesarios: determination de la fraction arancelaria, pedimento de 
exportation, factura comercial, certificado de origen (SGP, o tratados), documento 
de embarque, lista de empaque, certificado fitosanitario internacional; con esta 
serie de documentos se efectua el despacho aduanero, que concluye con la 
correcta liberation de las mercancias. 

RESTRICCIONES ARANCELARIAS 
Las barreras arancelarias son aquellas relativas a los impuestos de importaci6n, 
indudablemente este tipo de barreras limitan el acceso de los productos a los 
mercados internacionales ya que los altos aranceles repercuten directamente 
sobre los costos de exportaci6n y los precios de importation, dando como 
resultado un precio final no competitivo. En el caso del mercado de estudio de este 
trabajo, los Estados Unidos, el llamado Harmonized Tariff Schedule of the United 
States, Annotaded for Statistical Reporting Purposes, es el documento oficial que 
debe consultarse para conocer la clasificaci6n arancelaria detallada y determinar 
los derechos de importation aplicables al producto que se desea exportar, en este 
caso la Malanga o Taro es 0. 

RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS 
En el comercio internacional existen una serie de regulaciones y restricciones que 
tienden a limitar o regular el libre comercio de los productos entre los paises. La 
OMC que pretende crear un marco juridico para la aplicacion correcta de esas 
medidas con el fin de evitar el injusto uso de las mismas, y las legislaciones de 
los paises validan y justifican el uso de estas restricciones. Estas se encuentran 
sobre todo en el sector agropecuario y de productos perecederos en general, ya 
que en ocasiones buscan la protecci6n de dicho sector en el pais importador, o 
bien el de tener productos de alta calidad y seguridad para la salud del 
consumidor; cabe senalar que dichas restricciones tiene que contar con bases 
cientfficas o econ6micas que las amparen y justifiquen. Con la eliminaci6n, 
inmediata o gradual, de los aranceles existentes para la importation de productos 
agropecuarios, y la eliminaci6n, asimismo de otros requisitos no-arancelarios, las 
unicas reglas que estan quedando, y que quedar£n, para regular las operaciones 
de comercio agropecuario internacional, son las medidas sanitarias y frtosanitarias. 



mm 

TRAMITES Y DERECHOS ADUANEROS 

Los tr£mites que debe cumplir el exportador se indlcan en la Ley del Impuesto 
General de exportation (TJGE). Por lo tanto, el primer paso es definir el 
tratamiento legal y arancelario para su mercancfa sobre la base de la correcta 
clasificati6n de la fracci6n arancelaria. 

Conforme a la fracci6n arancelaria, para algunos productos se puede requerir: 

• Permiso de exportation (mas del 98% de las fracciones de exportation en 
Mexico, NO requieren permiso de exportacidn). 

• Cumplir con restricciones y regulaciones no arancelarias. 
• Otros tramites especiales, la mayor parte de los productos NO requieren de 

estos tramites. 
• Realizar tramites especiales: Tratados comerciales; certificados de origen; 

cuotas; pr&cticas desleales; piezas arqueol6gicas; dictemenes de 
clasificacion arancelaria; aspectos zoosanitarios; agrfcolas; pesca; ecologfa; 
flora y fauna silvestre; armas; antiguedades y obras de arte; salud y 
productos basicos alimenticios 

La Malanga es admisible a Estados Unidos procedente de Mexico pero se 
necesita un permiso de importaci6n extendido por el Departamento de Agricultura 
de ese pais, el cual es un tr£mite realizado por el exportador, asi como la 
expedici6n de un certificado fitosanitario por la Secretaria de Salud, del pais de 
origen (Mexico), donde se constate que el producto a importar no contiene 
ninguna clase de plaga y el uso de algun fertilizante que pudiera danar tanto a los 
consumidores como a la production agrfcola del pais importador. 

DOCUMENTOS 
Factura Comercial 
Pedimento de exportation 
Certificado de origen 
Certificado fitosanitario internacional 
Certificado de fumigation 
Certificado de calidad 
Lista de empaque 
Carta de instrucciones 
Tal6n de embarque 
Conocimiento de embarque 
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ESTADISTICAS SOBRE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

Paises exportadores de rafces y tuberculos hacia los E.UA 

<n s <0 
o 

50,000,000 
40,000,000 
30,000,000 
20,000,000 

10,000,000 
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1996 

• Costa Rica 

• Nicaragua 

1997 
• Rep.Dominicana 

• China 

1998 
• Jamaica 

• Brazil 

Fuente: World Trade Atlas 2000 

En la grafica se aprecia que el principal pais exportador y como consecuencia 
competidor directo de Mexico es Costa Rica y cuyas exportaciones de rafces y 
tuberculos se observan de manera ascendente a lo largo del periodo analizado. 
Republica Dominicana es el siguiente pais en orden de importancia en el mercado 
de las rafces y tuberculos en los Estados Unidos y a continuation le siguen 
Jamaica, Nicaragua y Brasil. 

A continuation se muestran dos de los paises que absorben la mayor parte de las 
exportaciones mundiales de rafces y tuberculos, en las que se comprende la 
Malanga o Taro: 

Principales Paises Importadores de Raices y Tuberculos 

100,000,000̂  
80,000,000 

60,000,000 

40,000,000 

20,000,000 

1996 1997 1998 
• Estados Unidos 60,097,721 73,370,723 83,875,544 
• Canadd 15,562,853 16,189,058 16,527,808 

D6lares 



ANALISIS DE LA COMPETENCIA (PRECIOS Y ESTRATEGIAS) 

Las condiciones de Estados Unidos y Canada, en el aspecto del tamafio de la 
poblacion inmigrante que acostumbra el consumo de estos productos, hacen de 
estos paises los dos mas grandes importadores de los mismos. A diferencia de 
Canada, que muestra una tendencia de ligero crecimiento desde 1996 a 1998, los 
Estados Unidos importa niveles mas significativos a un ritmo de crecimiento mas 
elevado que su vecino del norte. Esto es un criterio por el que los Estados Unidos 
prometen ser un mercado altamente rentable para la incursi6n de los exportadores 
mexicanos en el rubro de raices y tuberculos. 

En America el cultivo de la malanga se efectua en Costa Rica, en las Islas del 
Caribe y algo en America Central, presentando gran disponibilidad de parte de 
Florida, Puerto Rico y Republica Dominicana y actualmente en Mexico. 

Segun datos estadisticos, las importaciones de malanga en los Estados Unidos se 
ha incrementado, siendo los paises de la Cuenca del Caribe los que suministran 
casi todo la malanga a dicho mercado. De estos, la Republica Dominicana ha sido 
el mayor exportador de malanga en fresco, siguiendole Costa Rica. Otros paises 
fuera de la Cuenca del Caribe cubren un minimo del total de las importaciones. En 
Estados Unidos los estados de mayor producci6n son Hawaii, California y Florida. 

El consumo de este producto en los Estados Unidos se debe a la existencia de 
grupos etnicos de origen antillano. Entre estos se encuentran los cubanos, 
puertorriquenos y en menor grado personas originarias de las islas de Barlovento 
y Sotavento asf como a los jamaiquinos 

ESTRATEGIAS 
Son las condiciones de los mercados en los que los compradores y los 
vendedores establecen los precios e intercambian bienes y servicios. La 
competencia econ6mica es el medio que utilizan los compradores y vendedores 
para satisfacer las necesidades de la comunidad y de los individuos. La sociedad 
estara satisfecha cuando se produzca el maximo numero de bienes a los menores 
precios posibles. 

Para incrementar su participacibn en el mercado una empresa debe aprovechar 
dos oportunidades: deben captar mas clientes, ya sea participando mas en el 
mercado o encontrando la forma de aumentar el tamafio del propio mercado o 
debe superar a sus competidores entrando en un mercado de expansi6n y 
explotandolo. 



COMPETENCIA DIRECTA DE MVA FRESH PRODUCE EN MEXICO 

PRODUCTORES DE PAPALOAPAN 
REPRESENTANTE: Salom6n Smaye Rodriguez 
DIRECCI6N: Juan de la Barrera No. 103 int. 7, col. 
Condesa, Mexico, D.F., C.P. 06140 
TELEFONO: (01-5) 59 888 01 



SEGMENTACION DEL M E R C A D O 
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Rios 
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Industria 

Agricultura 

Minerales y 
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Tallahassee 
58.664 millas2 

151.939 km2 

15.982.378 
Jacksonville (735.617), Miami (362.470), 
Tampa (303.447), St. Petersburg (248.232), Hialeah (226.419) 
t.Johns, Apalachicola, Suwannee, Caloosahatchee 

Punto especffico ubicado en las coordenadas civiles: Sec. 30, T. 
6N, R. 20W, que esta al Noreste del pueblo de Crestview, cerca de 
la frontera entre Florida y Alabama 345 pies 105 metros 
Turismo, obras de construction, comercio internacional, 
manufactura de equipos electrico, industria de alimentos, imprenta 
y publicaciones, manufactura de equipos de transporte 
Frutas citricas, verduras, productos de almacigos e invernadoros, 
ganado, cana de azucar, productos IScteos 
Fosfatos, cemento, arena y grava, carbon de turba, titanio, 
concentrados 
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IDENT1FICACION DEL NICHO DE MERCADO 

La firma MVA Fresh Produce enfocara la exportaci6n de su producto Malanga en 
fresco al mercado de Miami Florida ( EE.UU) la cual principalmente esta dirigida 
a amas de casa para su utilizaci6n en su dieta diaria, ya que es un producto que 
cuenta con alto valor nutritional, ademas de ser un producto que se encuentra al 
alcance de la economla familiar, asi tambten el producto esta dirigido a empresas 
del giro restauranteo que utilizan este producto en la elaboration de diversos 
platillos internacionales y a clientes que procesan este producto para elaborar 
frituras, pan, galletas y diversos derivados del mismo. 

CANALES DE COMERCIALIZACI6N 

CANAL DE DISTRIBUCI6N 

Miami FL MH FV056 MIAMI Terminal 
Prices as of 02-MAY-2001 
Phone: (305) 373-2955 
Fax: (305) 373-3562 
MH_FV056 rain 72-78 
ALOE LEAVES: ctns FL 7.00-8.25 

MALANGA: 40 lb 
Blanca 35.00 to 36.70 mostly 35.00 
Eddoes 16.70 
Islena 20.00 
Lila 34.00-38.70 mostly 35.00 



PROYECCI6N DE LA DEMANDA 

Para esto es necesario tener conocimiento de la evolution hist6rica asf como una 
explicaci6n fundamentada que justifique la misma y un planteamiento de la 
constancia o modificaci6n futura, con lo que se puede basar la cuantificaci6n de la 
tendencia que se espera que siga la demanda futura. 

La demanda futura este dada por una parte, en funcion del incremento de la 
poblacidn en USA al h£bito de consumo de productos horticolas debido al gran 
valor nutritional que tienen, asi como a las diferentes formas y usos que se le 
pueden dar para emplearlo. Por cual se puede sustentar que la demanda crecera 
como lo ha hecho ano con afio desde que se lleva la malanga a aquel pais 

Otro hecho para sustentar que la demanda crecera, es que este producto se 
posiciona cada vez mas en el gusto del consumidor Estadounidense y latino, por 
lo que lo estan consumiendo mucho m£s y de forma creciente. 

Por ultimo se tienen contempladas varias ciudades de los estados Unidos de 
America como posibles mercados a futuro para siguientes exportaciones, por lo 
que al empezarlo a llevar a dichas ciudades la demanda crecera 
considerablemente. 

Asi mismo dentro de los factores que ha tornado en cuenta la empresa para que la 
demanda futura se mantenga y crezca satisfactoriamente, es mantener una 
estricto control de calidad, para que el producto siempre se exporte en las 
condiciones optimas que el mercado solicita, otro factor es el nivel de promocidn y 
publicidad que le de a nuestro producto, para que se conozca cada vez mas y 
mantener siempre la oferta exportable con posibilidades de expansion de la 
misma, para asegurar que podemos cumplir con los pedidos cuando estos, sean 
constantes y empiecen a incrementarse paulatinamente. 

Andlisis de la Demanda. 

Por demanda debe entenderse la cantidad de un bien que los consumidores est£n 
dispuestos a adquirir, a un precio dado. A fin de realizar un estudio de la demanda 
deben considerarse los factores que la afectan como son: alteraciones en la 
situaci6n geografica, tamafto de la poblaci6n, gustos y preferencias de consumo, 
ingresos, etc. 
Se deben tomar en cuenta los siguientes puntos para conocer sobre la demanda 
debido a su suma importancia. 



Norteam§rica continua siendo la regi6n de mayor importancia econ6mica y 
comercial para nuestro pais. Durante los ultimos ocho arios el PIB de Estados 
Unidos ha venido creciendo a tasas superiores al 3%; de hecho durante 1999, la 
economia cumplio el pen'odo m£s largo de expansion en su historia. El motor del 
crecimiento econ6mico ha sido principalmente el dinamismo mostrado por el 
consumo interno, generando una demanda considerable por importaciones, entre 
cuyos proveedores destaca Mexico. 

Estados Unidos constituye la 1a economia a nivel internacional con base en su 
Producto Interno Bruto. Se estima que la economia estadounidense continuara 
con crecimiento sostenido, fortalecida por las acciones econ6micas del actual 
Gobierno, lo que permite prever que nuestras exportaciones a ese mercado 
puedan continuar teniendo una demanda creciente. 

Han pasado ya casi siete afios de la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio de America del Norte (TLCAN), y el volumen de comercio del area ha 
crecido en forma nunca antes vista. La situation actual de la relaci6n comercial de 
Mexico con Estados Unidos y Canada plantea la necesidad de un mejor 
aprovechamiento de la Oltima etapa de apertura comercial en el marco del TLCAN, 
con particular atenci6n a los ajustes en los programas PITEX y de Maquiladora 
dados a conocer desde finales de 1998 y con vigencia a partir del ano 2001. 

Dicho aprovechamiento debe implicar aumento y fortalecimiento de la 
competitividad de la empresa mexicana que ya exporta a Estados Unidos y a la 
vez que se amplie el espectro de productos que actualmente se dirigen a ese 
mercados. 

Bancomext y sus consejen'as comerciales en Estados Unidos, se han dado a la 
tarea de perfeccionar los mecanismos de promotion, incorporando variables de la 
comercializaci6n y distribution internacional a las empresas que ya exportan a 
Estados Unidos asi como lograr la incorporation de nuevas empresas al proceso 
exportador a esta regi6n, tomando en cuenta la experiencia acumulada. 

Las 10 consejerias comerciales con que cuenta Bancomext en Estados Unidos y 
Canad£, asi como los tres m6dulos comerciales (Houston, Detroit y Seattle), 
juegan un papel relevante en la identification de oportunidades de negocios, la 
promotion de oferta exportable y la promotion de proyectos de inversi6n. Tambien 
juegan un rol importante en la anticipation de eventos que permita a las empresas 
mexicanas adoptar estrategias de mercado a mediano plazo. 



ESTRATEGIA DE PENETRACI6N 

Este punto es de primordial importancia, toda vez que las exportaciones se 
convierten en un exito seguro para aquellas empresas que incursionan en estos 
mercados internacionales. MVA Fresh Produce, ha decidido incursionar al 
mercado internacional, con precios relativamente bajos, para llegar a ser 
competitivo en este mercado. 

Sin embargo como consecuencia de que estos son muy atractivos, existe 
mucha competencia por toda clase de oferentes de bienes y servicios, lo cual 
implica que nuestra empresa cada vez vigile mas la calidad de su producto a 
exportar y para la venta al mercado interno. 

Por todo lo anterior, nuestra empresa inicia la penetration en los mercados 
internacionales con potential y capacidad de production y previendo todos 
aquellos fendmenos economicos, culturales, sociales y polfticos que tienen en 
determinado momento influencia como fenomenos externos del mercado. 

Otra de las politicas de la empresa es la determinaci6n del precio de 
exportaci6n mediante un costeo absorbente, ya que considera los costos reales 
completos debido a que no cuenta con un mercado national amplio, que pueda 
absorber parte de los costos fijos, ya que como hemos explicado la malanga no es 
muy conocida en nuestro pais, y es por eso que no existe un hdbito de consumo. 

Se ha establecido el precio considerando los costos reales de producci6n y 
el margen de beneficio que relativamente es un porcentaje bajo. Tomando en 
cuenta que en nuestro mercado national es s6lo se comercializa el 20% del total 
de nuestra produccidn y el 80% destinado a la exportaci6n. 

Por otro lado, tuvimos a bien mencionar que el incursionar al mercado de 
Miami, con alguna practica desleal no es una buena option para nuestra empresa, 
debido que viendolo por cualquier lado no podemos, debido a lo antes 
mencionado. 

Otro punto importante es que la empresa MVA investiga los 
mercados a los cuales pretende penetrar, y tiene muy claras las 
dimensiones y caracteristicas a las que se va a enfrentar analizando la 
posible demanda que pudiera tener el producto, asi como el gusto de 
los consumidores y canales comerciales. 

Por todo lo anterior y considerando los resultados que arroje la 
estrategia de penetraci6n sera necesario o no realizar un rediseno del 
producto que este al alcance de los consumidores. 



LOGISTIC A 

RECOMENDACIONES PARA EL TRANSPORTE 
• El transports debe guardar condiciones higtenicas en todas las operaciones 

(a) Del campo a los centros de distribution 
• Un transporte higienico ayudara a reducir el potential de contaminaci6n 

microbiologia 
• Los operadores y los involucrados en el proceso de transporte del producto 

fresco deberan colaborar en los requerimientos de sanidad de los transportes. 

PRE- ENFRIAR EL PRODUCTO PARA ASEGURAR LA CALIDAD. 
La extraction del calor de campo mediante el proceso de enfriamiento a una 
temperatura recomendada de almacenamiento y humedad relativa es 
absolutamente necesaria para mantener la calidad de frutas, verduras. 
La calidad de la mayorfa de los productos deteriora rapidamente, si no se extrae 
el calor de campo antes de cargarlos al equipo de transporte. La toda de 
respiraci6n y madurati6n aumentan de 2 a 3 veces por cada 10° C (18°F) sobre la 
temperatura de almacenamiento recomendada. 

El equipo refrigerado de transporte esta diseftado para mantener la temperatura, y 
no debe emplearse para extraer el calor del campo. 

FACTORES: 
El pre-enfriamiento extiende la vida del producto reduciendo: 

El calor de campo. 
La tasa de respiraci6n (calor generado por el producto) 
El ritmo de maduracion. 
La perdida de humedad(encogimiento y marchitamiento). 
La producci6n de etileno (gas de maduracion generado por el, producto). 
La propagation de la descomposici6n. 

El 6xito del pre-enfriamiento depende de: 
El tiempo entre la cosecha y el pre-enfriamiento. 
Tipo de contenedor de embarque, si el producto se empaca primero. 
Temperatura initial del producto. 
Velocidad o cantidad del aire frio, agua o hielo usado. 
Temperatura final del producto. 
Saneamiento del aire o agua de pre-enfriamiento para reducir los 
organismos de descomposicion. 
Mantenimiento de la temperatura recomendada despues del pre-
enfriamiento. 



PRECAUCIONES. 
Puesto que la mayoria de los productos tropicales son sensibles a dafios por 
refrigeration, debe tenerse cuidado de no pre-enfriar o almacenar los productos a 
temperaturas menores de las recomendadas. 

Ya que a menudo, los efectos visibles de los dafios por sobre enfriamineto no 
aparecen hasta que el producto se esta vendiendo al detalle. 

Como todos los productos estan sujetos a la descomposicion. El equipo de pre-
enfriamiento y el agua que se utilizan son higienizados continuamente con una 
soluci6n de hipoclorito para eliminar organismos que producen la descomposici6n, 
tambien tomamos medidas precautorias para no permitir que los productos 
vuelvan a calentarse pre-enfriamineto, ya que la condensaci6n en las superficies 
de los productos enfriados bajo temperaturas mas altas tambten propaga la 
descomposici6n. 

PARA ELEGIR EL MEJOR MODO DE TRANSPORTE. 
Despues de ser pre-enfriados, los productos deben ser debidamente cargados y 
transportados lo mas cerca posible de la temperatura y humedad relativa 
recomendadas para mantener la calidad. 

Es por eso, que el disefio y condici6n del equipo de transporte y el m6todo de 
carga son crfticos para mantener la calidad de nuestro producto. 

El modo de transporte y el transportista deben elegirse cuidadosamente: 
Destino del producto 
Valor del producto 
Que tan perecedero es el producto. 
Cantidad del producto a transportarse. 
Temperatura de almacenamiento y humedad relativa recomendadas. 
Condiciones de la temperatura exterior en los puntos de origen y destino. 
Tiempo de trSnsito para llegar al destino por aire, tierra o mar. 
Tarifas de flete negociados con los transportistas o calidad del servicio al 
transporte. 
Sistema de refrigeraci6n 
Equipo de transporte <j,Que contenedor?. 

SEGURO 
No obstante el metodo de transporte y refrigeraci6n que se elija, los 

embarcadores deben comprar un seguro de viaje para cada carga a fin de reducir 
el riesgo de perdidas. La responsabilidad de los transportistas, importadores, 
corredores y recibidores es a menudo limitada. 



Es dificil comprobar negligencia cuando los productos son manipulados por tantas 
personas desde el campo hasta el consumidor. Los embarcadores deben colocar 

un registrador de temperatura en el compartimiento de carga cuando se esta 
cargando a fin de monitorear la temperatura del aire durante el transporte. 

CARACTERISTICAS DE DISEfiO DEL REMOLQUE O CONTENEDOR 
Los transportistas tienen limites sobre el peso maximo de cargas debido a las 
restricciones del equipo de transporte y manipuleo en particular o limites 
impuestos por las agendas gubernamentales para proteger las carreteras y los 
puentes. Muchas cargas no utilizan a capacidad el pero maximo designado del 
equipo de transporte debido a la baja densidad del producto a los limites de carga. 

EQUIPO DE MANEJO: CONTENEDOR REFRIGERADO 
Los containers, son grandes cajas hermeticas concebidas para contener 
mercantia a fin de transportarla sin manipulation intermedia que puede suponer 
ruptura de carga. Presentan la ventaja de poder ser enviada dentro de cualquier 
tipo de transporte. Si el puerto de atraque esta equipado con una terminal que 
disponga de gruas y carretillas elevadoras especiales, el tiempo de carga y 
descarga de un buque de containers se reduce a una quinta parte del tiempo 
requerido por un barco con carga conventional. 

El uso de los contenedores permite el transporte multimodal. Los contendores son 
multimodales. Estos son apilados en los barcos de contenedores y se transportan 
a un solo nivel en plataformas ferroviarias apilados en dos niveles 
en vagones ferroviarios con esta capacidad. Cuando se montan en chasis, se 
pueden transportar en barcos con el sistema ro-ro, por carreteras y en plataformas 
ferroviarias. 

Este tipo de transporte proporciona las siguientes ventajas: 
1. Mayor seguridad para los productos 
2. Minima manipulaci6n 
3. Minimo riesgo de dafios y robos 
4. Facilidad de manejo 
5. Reducci6n de primas de seguro 
6. Aceleraci6n de los tiempos de transito 
7. Reduction de costos de embalaje 

MEDIDAS DEL CONTENEDOR QUE UTILIZAMOS: 



CONTENDOR DE 40 PIES: 
LARGO: 12.03 MTS. 
ANCHO: 2.34 MTS. 
ALTURA: 2.40 A 2.20 MTS. MIN. 
ANCHO PUERTA: 2.340 MTS. 
ALTURA PUERTA: 2.286 MTS. 
CAPACIDAD: 68 M3 
PESO MAXIMO: 30 000 KG. 
PESO OPTIMO: 26 730 KG. 

CONTENEDOR DE 20 PIES: 
LARGO: 5.89 MTS 
ANCHO: 2.33 MTS. 
ALTURA. 2.37 A 2.20 MTS MIN 
ANCHO PUERTA: 2.305 MTS. 
ALTURA PUERTA. 2.269 MTS. 
CAPACIDAD: 32 M3 
PESO MAXIMO: 20 320 KG. 
PESO OPTIMO: 18 000 KG. 

TEMPERATURA DEL CONTENEDOR CON NUESTRO PRODUCTO 
Frutas y verduras 10 °C ( 50°F ), 85-90% de humedad relativa. La malanga es 
sensible al dano por refrigeraci6n y sensible al etileno. La malanga al igual que 
otros productos tropicales est£n sujetos a danos por refrigeraci6n, cuando son 
transportados o almacenados a temperaturas m£s bajas que las recomendadas y 
a menudo este dado se nota despues de que los productos se calientan. Los 
productos daftados pueden mostrar agujeros, decoloration, areas humedas, 
descomposicion y falta de maduraci6n. 

PROCEDIMIENTO DE RECEPCI6N 
Antes de descargar completamente un embarque con fines de almacenamiento las 
personas que lo reciben deberan examinar la carga para determinar si satisface 
las especificaciones de calidad, clasificaci6n y empaque. La persona que recibe la 
carga tambi§n deber£ observar si la carga fue adecuadamente apuntalada y si se 
mantuvo la temperatura correcta. 

Los productos ya descargados necesitan ser protegidos de la luz directa del sol, la 
condensaci6n y de otros factores de contaminaci6n. Los productos que necesiten 
refrigeration o protecci6n contra temperaturas c£iidas o frfas ser£n colocados en 
condiciones recomendadas de almacenamiento lo antes posible, de lo contrario, 
habr£ sido de en vano los esfuerzos de los cultivadores, embarcadores y 
transportistas para mantener la calidad del producto. 

PRODUCTO TEMPRATURA HUMEDAD VIDA APROXIMADA 
RELATIVA (%) DE 

ALMACENAMIENTO 
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MVA FRESH PRODUCE 

NOMBRE DEL EXPORTADOR MVA FRESH PRODUCE 
PAIS DE ORIGEN MEXICO 
MARCAS DE MANEJO MENEJESE CON CUIDADO, 

MAMtNGALO ALEJADO DEL CALOR 
PUERTO DE SALIDA VERACRUZ, VERACRUZ 
PUERTO DE ENTRADA MIAMI, FLORIDA 
NOMBRE DEL DESTINATARIO BROTHERS PRODUCE INC. 
NUMERO DE PEDIDO 
NGMERO DE PAQUETE Y TAMANO MF30000707 
DE LA CAJA LARGO 30CM, ANCHO 25CM, ALTO 
PESO NETO 25CM. 

11 Kg, 25 Lb. 

TRANSPORTE PRINCIPAL 

Para la transportaci6n de nuestro producto al pais destino, la empresa realiz6 un 
an£lisis de los diferentes medios de transporte que se pudieran utilizar para el 
envfo de la mercancia. 

De las diversas alternativas que se analizaron MVA Fresh Produce, opt6 por elegir 
la transportation por via marftima, debido a diferentes situaciones que enseguida 
se exponen: 

> Ubicacion geografica (Veracruz - Miami) 
> Reduction en Precio de las mercantias 
> Seguridad en tiempo de entrega 

Es por eso que nuestra mejor option de Buque maritimo es la siguiente: 

UNIDAD MARITIMA SELECCIONADA 
TMM Puebla 
HOUSTON EXPRESS 

COTIZACI6N DE: 
• VERACRUZ VIA CHARLESTON/MIAMI FLORIDA. 

VERACRUZ/VIA CHARLESTON/ MIAMI, FL 
T.C « $9.40 

CONCEPTO TERMINOS VALOR 
D6LARES 

EN VALOR EN 
PESOS 

Contenedor de 40' 



1) Incluye el arrastre 
terrestre 
- Packing list 
- Proforma 
- 2 dias de conexion 

Caja cerrada 

Combustible del buque Bof 90.00 829.80 

Conocimiento de 
embarque 

BL 25.00 230.50 

Interno al destino Chasis 60.00 553.20 
Maniobras del buque el 
puerto destino. 
Tramitaci6n de los 
requisites legales. 

2 dias de 
conexi6n 
(refrigeration). 
Desaduanamiento 

1745.00 16088.90 

TOTAL 3,765.00 34,713.30 

Tiempo de De 10 dias aprox. 
traslado 

ITINERARIO DE LA NAVIERA 

ttinerarios/ Prox. 
Salidas por Veracruz: TMMPUEBLA 1/AGOSTO HOUSTON EXPRESS 31/JUL 
FECHA DE ARRIBO 
29 de Julio 
FECHA DE SALIDA 
1 de Agosto 
FECHA DE CIERRE DEL BUQUE 
31 de Julio 
REPRESENTANTE DE LA LINEA 
Vicky Carrasco. 
Trasnpac Exportation. 
TEL: (9) 38-25-50/51,66 
FAX: (9) 38-25-62 

email vcarrasco@transpac.com.mx 

COSTO TOTAL DE LA TRANSPORTACI6N TOTAL US $3,765.00 $34,713.30 

mailto:vcarrasco@transpac.com.mx


RUTA DE LA NAVIERA 



P R 0 M 0 C I 6 N 

En un mercado cada dfa mas competido las empresas necesitan acercarse a sus 
demandantes potenciales, abrir nuevas oportunidades de negocios y reafirmar su 
presencia en el seguimiento de mercado en el que participan. 

Las ferias y exposiciones ofrecen a los inversionistas la oportunidad de interactuar 
con cientos de posibles clientes, en poco tiempo y con un costo relativamente 
bajo; ademas, constituyen una ocasi6n para estar al dfa en los avances de la 
tecnologfa 0 simplemente para conocer la situation de los competidores. La 
derrama de recursos que provocan su celebraci6n tambien contribuye al desarrollo 
econ6mico de los lugares donde se llevan a cabo. 

MVA Fresh Produce llevara a cabo las siguientes acciones como parte de su 
estrategia promotional en la region norteamericana, por medio de los apoyos 
ofrecidos por el Banco de Comercio Exterior. 

• Amplia difusion de las oportunidades de negocios para productos y 
servicios mexicanos, incrementando el uso de medios electr6nicos. 

• Disefio y realization de programas de asistencia tecnica para la adecuacion 
de la oferta mexicana a las necesidades del mercado. 

• Participation intensiva en eventos comerciales y de negocios orientados a 
la exportation, que se realicen tanto en Mexico como en Estados Unidos y 
Canada. 

• Ampliaci6n de los apoyos para la apertura de centros de distribution de 
empresas mexicanas en el mercado de destino. 

• Fortalecimiento de la vocaci6n sectorial en las consejerfas comerciales de 
la regibn y de la Direcci6n Ejecutiva de Promoci6n Internacional 
respectivamente. 

Identificaci6n y desarrollo de nichos de oportunidad en las diferentes regiones, de 
acuerdo a las caracterfsticas del mercado y al alcance operativo de las consejerfas 
del area. 

EVENTOS 

> EXPO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES 
> EXPO ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL SURESTE 2001 
> EXPOSICI6N INTERNACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 



MUESTRA DE STAND PARA UN EVENTO INTERNACIONAL 

NOTA: 
Totafmente Alfombrado, antepecho 
para el nombre de la empress. 
Ststema Octanorrna m aluminto 
y paneies en Aiucobond, Contact® 
dobie polarizado, y 4 Spots de 75 w 
Modulacidn de parties; 
a cada metro, Pastes y marcos de 0,05cm 
v aftura total de 2.50mts. 



IIIA.- ESTUDIO DE MERCADO - PRECIO DE 
EXPORTACION 

ELECCION DEL TIPO DE COSTEO 

Costeo Absorbente 
C.F $ 0.30 
C.V $ 1.66 
C.T $ 1.96 
M.B 20% $ 0.39 

Precio Base $ 2.35 
G.A 25% $ 0.49 
Precio Export. $ 2.84 

Costeo Directo al 
20% C.F $ 0.24 

C.V $ 1.66 
C.T $ 1.90 
M.B 20% $ 0.38 

Precio Base $ 2.28 
G.A 25% $ 0.47 
Precio Export. $ 2.75 

Este m6todo se empleo con una absorci6n del 20% de los costos fijos por parte de 
nuestro mercado interno, lo que nos permite una minima reducci6n de nuestro 
precio de exportaci6n 



DETERMINACION DEL C O S T O TOTAL 

COSTOS RELATIVOS A LA PR0DUCCI6N MENSUAL POR HECTAREA 

M B l 
, Tipode 

Costo 

Agua Fijo 10.00 $ 300.00 

TOTAL DE CF 

Aplicacion de fertilizante Fijo Jornal 9 20.00 180.00 $ 180.00 

TOTAL DE CF 

Aplicacion de herbicida Fijo Jornal 6 20.00 120.00 $ 120.00 

TOTAL DE CF 

Cosecha Fijo Jomal 140 20.00 2,800.00 $ 2,800.00 

TOTAL DE CF 

Internet Fijo _ 11.66 _ $ 350.00 

TOTAL DE CF 

Luz Fijo 16.66 _ $ 500.00 

TOTAL DE CF 

Prep. Del terreno Fijo Ha. 1 800.00 800.00 $ 800.00 
TOTAL DE CF Renta Fijo 26.66 _ $ 800.00 TOTAL DE CF 

Sueldos Fijo 100.00 $ 100.00 
$ 

5,950.00 
Asesorde C. Exterior Variable 16.66 _ $ 500.00 

TOTAL DE CV 

Sal, cloro y utencilios Variable varia $ 100.00 

TOTAL DE CV 

Arpillas Variable Pieza $ 1,640.00 

TOTAL DE CV 

Etiquetas Variable Pieza $ 543.00 

TOTAL DE CV 

Cultivo Variable Faena 2 100.00 200.00 $ 200.00 

TOTAL DE CV 

Fertilizante Variable Bulto 10 39.00 390.00 $ 390.00 

TOTAL DE CV 

Herbicida Variable Litro 6 50.00 300.00 $ 300.00 

TOTAL DE CV 

Limpia con azadon Variable Jomal 60 20.00 1,200.00 $ 1,200.00 

TOTAL DE CV 

Riego Variable Jomal 40 20.00 800.00 $ 800.00 

TOTAL DE CV 

Semilla Variable Pieza 30,000 0.90 27,000.00 $ 27,000.00 
TOTAL DE CV Siembra Variable Jornal 12 20.00 240.00 $ 240.00 TOTAL DE CV 

Telefono Variable 10.00 $ 300.00 
$ 

33,213.00 

Totales 1,301.54 34,030.00 $ 39,163.00 



MARGEN DE BENEFICIO 

Aunque la production mexicana no se ha incrementado significativamente 
en los ultimos afios, los costos de produccidn lo han hecho por el fndice 
inflacionario afectando directamente al productor por no haber incremento en la 
capacidad de compra del mercado nacional y por que al parecer la exportation la 
ven como una actividad muy complicada 

En este sentido se busca el margen de beneficio que cada intermediario 
otorga y la decisi6n se toma en funci6n a quien garantice un mayor margen de 
utilidad 

Es por ello que nuestro producto se enviara directamente a nuestro cliente que es 
una empresa mayorista especializada en alimentos 

GASTOS ASOCIADOS 

IAC\6N 
VALOR EN PESOS VALOR EN DOLARES 

CAJA DE 25 LB TOTAL DE CAJAS CAJA DE 25 LB TOTAL DE CAJA' 
D DE EXPORTACI0N EN PLANTA 
de venta en planta 24.75 44995.50 2.647 4812.3: 
•je de exportacibn 2.80 5090.40 0.299 544.4: 
, numeros y etiquetas 3.25 5908.50 0.348 631.9: 

x : 55994.40 .V • : 5988:7i 

•ci6n de documentos 0.50 909.00 0.053 97.2: 
Drte nacional 5.50 9999.00 0.588 1069.4 
"to de exportaci6n 0.00 0.00 
ho aduanal 1.28 2327.04 0.137 248.8! 

2.75 4999.50 0.294 534.7 
•ras 0.20 363.60 0.021 38.8! 

. 41.03 V. 74592.54 

Drte Internacional 9.90 17998.20 1.059 1924.9-
de transporte 2.75 4999.50 0.294 534.7 

i '••'•' " - ' - J •• •'•• S •-- ••• - • 97590.24 10437.4! 



IV. ESTUDIO ECON6MICO Y FINANCIERO 

HOJA DE PREMISAS 

TIPO DE CAMBIO 
Se maneja un tipo de cambio constante de $ 9.40 en la actualizaci6n este 
imph'cita en los factores de proyeccion; y se utilizo un factor de deslizamiento de 
6.5%. 

BASES 
Los ingresos por venta se proyectaron con un incremento del 25 y 30% anual 
considerando dos aspectos: 

* Que son ingresos en d6lares por lo cual la cifra en consecuente en la 
inflation del mercado meta 

* Que dicha cifra de incremento sintetiza la variable de volumen 

VALOR DE RESCATE 
El valor de rescate que se tiene para el proyecto en el quinto afio es de 91,597.78 
dolares 

FLUJO PRIMARIO 
Los flujos primarios se obtuvieron agregandole a la utilidad neta las 
depreciaciones y amortizaciones; la recuperation del capital de trabajo , solo se la 
agrego al quinto afio, para obtener el valor de rescate. 

ESCENARIO PESIMISTA 

Este escenario se obtuvo reduci6ndole el 30% a los flujos primarios de cada afio. 

ESCENARIO OPTIMISTA 
El escenario optimista se obtuvo agregandole el 20% a los flujos primarios de cada 
afio. 
ISR 
El porcentaje de ISR que se maneja es del 34% sobre la utilidad gravable, en cada 
uno de los afios. 

PTU 
Respecto a la participaci6n total de utilidades se utilizo el 10 % sobre la utilidad 
gravable. 

DETERMINACI6N DE LA INVERSI6N INICIAL 
La inversi6n es el conjunto de erogaciones que un negocio implica, a fin de estar 
en condiciones de iniciar sus actividades de production y/o comercializacion, 
antes de celebrar su primera facturati6n. 



Definir estas erogaciones no es tan facil como a primera vista pudiera parecer 
debido a que es necesario conocer la naturaleza y caracteristicas del negocio en 
si y del mercado al cual este orientado, para poder prever con adecuada certeza el 
volumen y el tipo de inversidn requerida. 

Una de las razones que explican la omision de la parte de instalaciones, equipos y 
estructuras perifericas en el calculo de las inversiones y por lo tanto de la 
rentabilidad del negocio ( cuando se trata de una empresa en funcionamiento) es 
la complejidad de establecer con justicia la parte que efectivamente puede ser 
asignada al mercado de exportaci6n. 

Cuando la planta de producci6n y la empresa en su conjunto esten pensadas y 
disenadas para la exportation, es natural que todas sus instalaciones, equipos y 
estructuras de apoyo se consideren como inversi6n y la misma debera ser 
amortizada mediante las ventas en los mercados externos. 

Esta fase de la elaboration del plan es fundamental, requiere de gran objetividad y 
precision y una adecuada segmentaci6n entre los rubros que lo componen y que 
para efectos de este an£lisis se desglosa de la siguiente manera: 
Capital de trabajo 
Capital fijo 
Inversidn de intangibles 

INVERSION FIJA 

Este rengl6n se refiere a la inversion necesaria en activos fijos, tanto los 
depreciables como aquellos que no lo son. 
Los principales rubros son: 
Equipo y maquinaria de fabricaci6n 
Equipo y vehlculos de transporte 
Equipo y mobiliario auxiliar 
Erogaciones por instalaci6n 
Obra civil y terrenos 
Gastos asociados a la adquisicion (fletes, seguros, aranceles) 

Este presupuesto este formado por todos aquellos bienes tangibles que es 
necesario adquirir inicialmente y durante la vida util del proyecto, para cumplir con 
las funciones de production, comercializacion y distribuci6n de los productos a 
obtener. Los principales rubros que lo integran se describen a continuaci6n. 

CAPITAL DE TRABAJO 

En terminos contables, entendemos el capital de trabajo como la diferencia entre 
el activo circulante y el pasivo de corto plazo, te6ricamente es el capital liberado 
para la operation sistematica del proceso productivo y/o comercial del proyecto. 



Este capital de trabajo este muy en relaci6n con ciertas pruebas de sensibilidad 
como solvencia, liquidez, etc. 

El capital de trabajo se refiere a los recursos requeridos por la empresa para 
operar en condiciones normales, es decir pago de n6minas, compromisos con 
proveedores, la comercializaci6n y por el tiempo que resulte necesario en tanto los 
ingresos son suficientes para sufragar los gastos totales. 

Bajo este concepto se consideran todos los bienes del activo circulante inicial del 
proyecto, como son efectivo en caja y bancos, inventarios de materias primas, 
insumos auxiliares, asi como el efectivo suficiente para sufragar la producci6n que 
se vender^ a cr6dito; ademas se integrar£n las cuentas por cobrar hasta que se 
conviertan otra vez en efectivo. 

INVERSION EN GASTOS PREOPERATIVOS 

La inversion diferida se integra con todas las erogaciones para llevar a cabo la 
inversion, para la exportacidn desde el surgimiento de la idea hasta su ejecuci6n y 
puerta en marcha. 

Pagos por estudios financieros.- Comprenden estudios de identificaci6n, 
formulacidn y evaluaci6n, ingenieria del proyecto y gesti6n de los recursos de 
inversi6n, los cuales son necesarios para disminuir la incertidumbre del proyecto y 
elevar su eficiencia. 

Programa preoperativo de capacitaci6n.- dependiendo del grado de 
complejidad del proceso productivo, se requerir£ la especializaci6n del personal de 
operation. Es necesario estimar un presupuesto que permita financiar el programa 
de capacitaci6n, ya sea que se realice en el pals o en el extranjero, lo que requiere 
congruencia con las recomendaciones del proveedor de equipo y/o tecnologico. 

Gastos preoperatives de arranque y puesta en marcha.- incluye el costo de las 
materias primas, materiales e insumos auxiliares, sueldos y salarios, requeridos 
para realizar desde las pruebas de operaci6n iniciales hasta la puesta en marcha 
normal de la planta. 

Gastos financieros preoperatives.- todos los intereses financieros que se 
generen por conceptos de pago de creditos durante las fases previas a la 
operaci6n de la planta se deberan sumar las amortizaciones de capital o suerte 
principal de los creditos. 

COSTO DE CAPITAL 



Results de suma importancia para el analisis financiero, el concepto de costo de 
capital, se define este campo como lo que le cuesta a la empresa, el capital con el 
que opera, tanto al nivel de aportaciones de socios, como de creditos bancarios. 

PROYECCI6N DE FLUJOS PRIMARIOS 

La construcci6n del flujo de fbndos es esencial en la evaluation financiera del 
proyecto. Debemos de asumir que las decisiones de deben de tomar con base en 
metodos de descuento, ya que 6stos toman en cuenta el valor del dinero en el 
tiempo. Para poder aplicar estos metodos es necesario construir y proyectar flujos 
de fondos que seran descontados a una adecuada tasa. 

El flujo de fondos es la mejor medida de la capacidad de la empresa - proyecto, 
para generar recursos, lo que de ultima instancia determina el propio valor del 
proyecto. 

Esta herramienta nos servira tanto para un proyecto en prospecci6n, como para 
uno que este en plena operacidn. 

Las fuentes basicas de informacidn para nuestros flujos son varias y se tiene que 
ser muy cauto en su interpretaci6n, entre otras: 
• Estado de resultados proyectado 
• Pronostico de ventas y costos 

El flujo de fondos es sin duda el elemento rrtes transparente en terminos de 
informaci6n financiera, tanto historica como proyectada. 

El flujo de fondos es un estado financiero que mide solamente movimientos de 
efectivo. Considera los jngresos y egresos del periodo. Es usual subdividirlo en 
varias categorias, siendo la primera la operacional, esta incluye pallidas muy 
similares a las del estado de p§rdidas y ganancias, con la diferencia de que no 
utiliza el principio de causation, sino el de caja. 

PARAMETROS DE RENTABILIDAD 

Para precisar el rendimiento financiero esperado con relation a cada negocio de 
exportation se obtienen indicadores de car£cter cuantitativo que permiten 
comparar cada caso con otros y con promedios de mercado como las tasas de 
interns vigentes. Asi mismo tales indicadores facilitan las estimaciones de premios 
al riesgo y la comunicaci6n con inversionistas acostumbrados a observar la 
rentabilidad de las inversiones en terminos cuantitativos. 
La elaboraci6n de tales indicadores requiere de factores: 



• La serie de flujos de efectivo que se espera del negocio 
• El programa de inversiones que el negocio implica tal como es concebido 
• El costo de oportunidad vigente en le mercado de capitales en el ambito 

internacional 

Entre los indicadores tradicionales que se emplean para estimar el rendimiento 
financiero se encuentran, la tasa interna de retorno (TiR), el valor presente neto 
(VPN) y el periodo de recuperaci6n de la inversi6n (TRI.) 

La TIR es un coeficiente relativo de rendimientos que facilita comparaciones con 
los disponibles en el mercado. Como tasas d interns. En cambio, el VPN expresa 
un beneficio neto o absoluto por obtener en comparacion con el ofrecido por otra 
alternativa y por lo tanto se aplica cuando solo interesa comparar con una de ellas. 

El TRI, periodo de recuperaci6n es complementario a los indicadores anteriores y 
es importante porque ayuda a tomar la decisi6n de invertir en contextos de 
incertidumbre donde el tiempo que se requiera para recuperar lo invertido es 
prioritario para quien va a comprometer sus recursos en un negocio, 
especialmente si se trata de capital de riesgo. 

Los indicadores de rentabilidad financiers estan disenados para castigar las 
inversiones de lento rendimiento o aquellas cuya recuperation se logra en plazos 
amplios. Por lo tanto, los dirigentes de una organization empresarial que se 
plantean ampliar seriamente sus operaciones al contexto internacional, conviene 
que esten preparados para entender esta alternativa estrategicamente. 

Es conveniente que recurran a ella en funcion de la visidn objetivo de la que 
quieran para su organizaci6n a un plazo de 10,15, 20 aftos, y no estrictamente en 
funcidn de un coeficiente inflexible cuya estimation se ve afectada por los flujos 
financieros esperados del negocio en horizontes de 2 - 3 afios. 

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS DE MVA FRESH PRODUCE 



Proyectado 
INVERSION INICIAL 615,400.00en pesos 

AftO 2001 2002 2003 2004 2005 

Ingreso por venta 720,000.00 900,000.00 1,170,000.00 1,462,500.00 1,828,125.00 
Costo de venta(-) 131,986.00 164,982.50 214,477.25 268,096,56 335,120.70 
Utilidad bruta (=) 588,014.00 735,017.50 955,522.75 1,194,403.44 1,493,004.30 

Depreciation y amortization (-} 18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 
Gastos de administration (-) 144,000.00 180,000.00 234,000.00 292,500.00 365,625.00 
Gastosde venta (-) 80,000.00 100,000.00 130,000.00 162,500.00 203,125.00 
Utilidad de operaci6n (=) 345,114.00 436,117.50 572,622.75 720,503.44 905,354.30 

Gastos financieros (-) 
Utilidad gravable {=) 345,114.00 436,117.50 572,622.75 720,503.44 905,354.30 
ISR 34% 121,095.00 148,279.95 194,691.74 244,971.17 307,820.46 

PTU 10% 35,616.40 43,611.75 57,262.28 72,050.34 90.535.43 
Utilidad financiera 188,402.60 244,225.80 320,668.74 403,481.93 506,998.41 

Depreciacion y amortizaci6n (+) 
Gastos financieros y pago a 
princiapal <+) 

18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 

Recuperation del capital de trabajo _ _ * _ 335,120.70 
Utilidad neta (=) 207,302.60 263,125.80 339,568.74 422,381.93 861,019.11 

ESCENARIOS ALTERNATIVOS 

Factor de 
INVERSION INCIAL DOLARES 65,468.09 

ESCENARIO MEDIO 

AftOS 

FLUJOS 
NOMINALES EN 

DOLARES T.C 
FLUJO NOMINAL EN 

PESOS 

VALORES 
DESCONTADOS 

EN DOLARES SUMAS 

$16 33511 1 $22,053.47 9.4 207,302.60 $16,335.90 $16 33511 
2 $27,992.11 10.01 280,200.98 $15,359.18 • ' ^ 1 . 6 9 5 M 
3 $36,124.33 10.66 385,085.40 $14,682.45 $46,377.53 
4 $44,934.25 11.35 510,003.71 $13,528.27 $59,905.81 
5 $91,597.78 12.09 1,107,417.13 $20,427.54 $80,333.35 

®on •»•»•» --Tlempo de Recuperecttn de la 
$80,333.35inversl6n 

2 aftos, 2 meses y 5 dlas 

ESCENARIO OPTIMISTA 



1 

FLUJQ3 PRIMARIOS 

$ 2 6 , 4 6 4 . 1 6 
$ 3 3 , 5 9 0 . 5 3 
$ 4 3 , 3 4 9 . 2 0 
$ 5 3 , 9 2 1 . 1 0 
$ 1 0 9 . 9 1 7 . 3 3 

VALORES REALES 

$ 1 9 , 6 0 3 . 0 8 

$ 1 8 , 4 3 1 . 0 2 
$ 1 7 , 6 1 8 . 9 4 
$ 1 6 , 2 3 3 . 9 3 

$24,613.0Strienmo de Recup«racl6n de la Inversl6n 

$ 9 6 , 4 0 0 . 0 2 3 aftos. Smeses 

ESCENARIO PESIMISTA 

FLUJOS PRIMARIOS 

$ 16 ,964 .21 

$ 2 1 , 5 3 2 . 3 9 
$ 2 7 , 7 8 7 . 9 5 
$ 3 4 . 5 6 4 , 8 1 
$ 1 1 9 , 0 7 7 . 1 1 

VALORES REALES 

$ 9 , 3 0 8 . 2 1 

$ 1 1 , 8 1 4 . 7 5 
$ 1 1 , 2 9 4 . 1 9 
$ 1 0 , 4 0 6 . 3 6 
$26,555.80frtempo de Recuperacl6n de la Inversion 

$ 6 9 , 3 7 9 . 3 2 4 aftos. 11 meses 

MATRIZ DE RENTABILIDAD 

MATRIZ DE RENTABILIDAD 
FLUJOS ESPERADOS 

Flujos 
AftOS primarios 

1 $ 22,053.47 
2 $27,992.11 
3 $ 36,124.33 
4 $ 44,934.25 
5 $91,597.78 

VP= VF 

l1+')n 

TASA 
35% 

Valores 
descontados 

$16,335.90 
$15,359.18 
$14,082.45 
$13,528.27 
$20,427.54 
$80,333.35 

i VlMfcBLE 1 EM EO EP |i||ggVRP Z 
50% 20% 30% 

V P $80,333.35 $96,400.02 $72,635.0d 81,237.18 0.011 
V P N $14,865.26 $30,931.93 $7,166,91 15,769.09 0.061 
TIR 44.51 54.02 39.28 44.84 0.007 
TEC-i > * »* * s 9.51 19.02 4.28 A 9.84 0.035 
rcR^ ia* w 50.65% 
TIC 6% 
TRI *<•< ^ % j ^ * 2.3 3.8 4.11 4.20 0.826 

2.9 1.4 0.1 0.80 0.720 



En caso de combinarse de manera aleatoria condiciones tanto adversas, 
como favorables al proyecto, considerando los riesgos implfcitos en los 
escenarios, el valor de riesgo ponderado sigue siendo sumamente atractivo. 

Para el ejemplo que se plantea en la matriz de rentabilidad esta nos 
muestra que de estar bien sustentadas las bases de proyecci6n el proyecto arroja 
una rentabilidad muy atractiva ya que genera para el escenario medio un 
remanente sobre la inversi6n de $ $14,865.26 d6lares expresado en el valor 
presente neto; una tasa interna de retorno de 44.51 % que podria interpretarse 
como sigue: 

Si los inversionistas hubiesen ubicado sus recursos en una opcidn 
financiera esta les hubiera producido un interns capitalizado del 44.51 % anual; 
o lo que es lo mismo si el proyecto se hubiera tenido que financiar a una tasa de 
interns del 44.51 % estarfa en equilibrio. 

Por lo que se refiere a la tasa cambiaria de retorno, que es latir del proyecto 
reconvertida a pesos, nos muestra tambien una alta rentabilidad, 50.65% lo que nos 
indica dos aspectos: 

a) el proyecto es rentable en dolares y pesos 
b) Se pueden contratar cr§ditos y aportaciones en pesos y/o en dolares 

Por lo tanto el proyecto muestra algunos en la rentabilidad y la fiexibilidad 
en el financiamiento. 

No es ocioso reiterar que se trata de un ejemplo inscrito en la intenci6n de 
esta gufa metodologica por lo que la interpretation de los resultados debera estar 
en funcion de lo especffico de cada proyecto. 

En caso de combinarse de manera aleatoria condiciones tanto adversas, como 
favorables al proyecto, considerando los riesgos implfcitos en los escenarios, el 
valor de riesgo ponderado sigue siendo sumamente atractivo. 

Para el ejemplo que se plantea en la matriz de rentabilidad esta nos muestra que 
de estar bien sustentadas las bases de proyeccion el proyecto arroja una 
rentabilidad muy atractiva ya que genera para el escenario medio un remanente 
sobre la inversi6n de $ 80,333.35 dolares expresado en el valor presente neto; una 
tasa interna de retorno de 44.51 % que podria interpretarse como sigue: 

Si los inversionistas hubiesen ubicado sus recursos en una opci6n financiera esta 
les hubiera producido un interns capitalizado del 44.31% anual; o lo que es lo 
mismo si el proyecto se hubiera tenido que financiar a una tasa de interns del 
44.31 % estaria en equilibrio. 

Por lo que se refiere a la tasa cambiaria de retorno, que es latir del proyecto 
reconvertida a pesos, nos muestra tambten rentabilidad, 50.65% lo que nos indica 
dos aspectos: 

c) el proyecto es rentable en dolares y pesos 
d) Se pueden contratar creditos y aportaciones en pesos y/o en dolares 



Por lo tanto el proyecto muestra algunos en la rentabilidad y la flexibilidad en el 
financiamiento. 

No es ocioso reiterar que se trata de un ejemplo inscrito en la intenci6n de esta 
gufa metodol6gica por lo que la interpretaci6n de los resultados deber£ estar en 
funci6n de lo especifico de cada proyecto. 



CONCLUSION 

El proceso de globallzaci6n y de apertura que se presenta en el comercio 
internacional, no acepta excepciones, asi que Mexico forma parte activa de este 
proceso de liberaci6n y de integration en bloques comerciales a trav6s de tratados 
y acuerdos comerciales. En la actualidad es el numero uno en tener mas acuerdos 
y tratados comerciales firmados con distintos paises. 

Las empresas mexicanas tienen como reto ingresar a los mercados 
internacionales de manera recurrente y tratar de posicionarse en los mercados 
meta por largo plazo, para ellos deben enfrentar la problematical que no cuentan 
con la suficiente information ni conocimientos para lograrlo, y en muchas 
ocasiones se venfan considerando como mercados complejos y dificiles de 
ingresar. 

Ante estos retos que se le presentan a las pequeftas y medianas empresas 
y ante la oportunidad que se generan de manera constante en los mercados 
internacionales, la information contenida en el presente trabajo es una propuesta 
metodol6gica sobre como se estructura un plan de exportation. 

El trabajo aludido se ha desarrollado de tal forma que permita al empresario 
recorrer paso por paso las operaciones necesarias para procesos de 
comercializaci6n internacional. 

Considero que la informaci6n de Mercado, Tecnica y Financiera que se ha 
logrado integrar, tiene como fin servir como gufa o documento base para que las 
empresas que tengan la necesidad de iniciar o regularizarse en las actividades de 
comercio internacional puedan hacerlo con el menor riesgo posible. 

Continuando con un estudio tecnico donde se analiza la demanda se revlsa 
la capacidad de producci6n para satisfacer el mercado meta. 

El estudio financiero es una pieza fundamental, ya que aqui se detallan 
algunos puhtos que se deben considerar al momento de desarrollar un plan de 
comercio exterior. 

Toda esta information va acompaftada de un caso pr£ctico modelo de un 
plan de exportaci6n para la venta de Malanga en fresco. 


