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INTRODUCCION 

Todos los dfas al leer el periodica o quiza alguna revista, nos enteramos de historias 

sorprendentes acerca de las grandes y exitosas empresas. 

La empresa Apple computer es considerada una corporation gigante que opera 

actualmente en Estados Unidos de Norteamerica, sin embargo, esta empresa initio 

sus operaciones en el ano de 1977 en un pequeno taller, donde dos estudiantes de 

la Satanford University, llamados Steven Jobs y Stephen Wozniac, compraron 

algunos componentes y produjeron el primer computador personal que tuvo un 

tremendo exito comercial en todo el mundo. Con el tiempo y a pesar de sus 

modestos initios, este taller llego a convertirse en lo que hoy llamamos un gigante 

multinational. 
< 

Cuando tenemos la oportunidad de conocer una historia como esta, casi sin pensarlo 

nuestra mente se pregunta: ^Como lo hicieron?; <<,Porque algunas empresas se 

quedan pequenas, otras desaparecen y algunas otras se transforman en gigantes?; 

i,Que mecanismos del mercado determinan que unas empresas crezcan y se 

consoliden y otras no?; ^Que actividades o aspectos tienen que coordinar las 

organizaciones para ser exitosas, no solo en el mercado nacional, sino tambien en 

los mercados internacionales?; i Esta en sus manos lograrlo o es simplemente un 

golpe de suerte? 

El analisis de la trayectoria de dichas empresas, la observation de sus actividades y 

su estructura, han permitido a los investigadores definir que no es el azar, ni la 

magia, ni los mecanismos o fuerzas del mercado considerados aisladamente, los que 

determinan estas cuestiones. 

Al igual que en la guerra y el juego, la planeacion cuidadosa y la instrumentation de 

una estrategia adecuada, adquieren un papel fundamental tanto en la victoria final de 

la empresa como en la competencia por los mercados y las ganancias. 
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En algun momenta de Ja historia del capital, los ejecutivos de las empresas pensaron 

que con lograr la utilization optima de recursos escasos, se lograba al mismo tiempo 

maximizar las ganancias, pero el desarrollo de una economfa internacional 

globalizada, ha puesto limites a esta filosoffa. Ha hecho que la competencia entre 

empresas por obtener lugares en el mercado, se vuelva mas agresiva y al mismo 

tiempo sofisticada. La guerra de precios no es la unica forma de obtener ganancias 

extraordinarias y por lo tanto deben ser tomadas en cuenta, ahora, otras muchas 

variables. Esto se traduce en que la planeacion cuidadosa, el diseno de una buena 

estrategia basada en information y conocimiento del mercado, se ha convertido en 

una cuestion de supervivencia para todas aquellas empresas que desean participar 

en el comercio internacional de manera permanente. 

El proposito de realizar proyectos de exportacion para empresas con actividad 

comercial internacional, evaluar su viabilidad tecnica y su rentabilidad economica 

financiers, responde precisamente al proposito de planear cuidadosamente, basados 

en el conocimiento de los mercados y de la empresa misma las acciones que hagan 

del negocio: un exito. 

El proyecto de exportacion que aquf presentamos, pretende cumplir precisamente 

con este proposito, lograr que la empresa "Productos Alimenticios Castillo" ubicada 

en la ciudad de Coatepec, Ver. inicie su actividad exportadora, comercializando mole 

en el mercado internacional en condiciones que le permitan consolidar su 

participation y hacer de esta actividad un negocio lucrativo. 

Para ello realizamos en la primera unidad: el "Diagnostico de Competitividad de 

la empresa" que nos permitio conocer la capacidad tecnologica de la empresa, y 

concebirla como una unidad integradora de procesos productivos y administrativos. 

En la segunda unidad realizamos el "Estudio de Mercado" para determinar el 

mercado destino y su regimen integral de acceso, asf como el perfil del consumidor, 

la sinergia distributiva del mercado y las oportunidades y amenazas en el mismo. 
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La tercera unidad corresponde al "Estudio Tecnico de Adecuacion", en esta parte 

del proyecto conocemos el proceso productivo del mole, para identificar los factores 

que inciden directamente en la calidad del producto y asegurarnos que cumpla con 

las restricciones no arancelarias exigidas para este tipo de alimentos. Tambien 

analizamos la competitividad en el envase y el embalaje y la logistica de distribution 

internacional del producto a fin de que, las distancias recorridas por el mismo se 

realicen en el transporte adecuado que garantice la calidad, estado fisico y 

presentation del mole. 

Finalmente, en la cuarta unidad realizamos el "Estudio Economico y Financiero" 
cuyo objetivo fue fijar los parametros que determinan la rentabilidad del proyecto y 

los diferentes escenarios alternatives que apoyan la toma de decisiones. Para ello 

fue necesario determinar el monto de la inversion inicial del proyecto y decidir la 

forma de financiarlo toda vez que la empresa operara en un mercado en el que las 

condiciones de realizacion del producto seran en divisas y no en moneda nacional, 

con comportamientos diferentes sobre las tasas de interes, tipos de cambio y 

reglamentacion internacional. 

Con esto ultimo determinamos las acciones necesarias para poner en marcha el 

proyecto, aunque el seguimiento y la actualizacion del mismo continuaran mientras lo 

hagan las operaciones de comercio exterior de la empresa "Productos Alimenticios 

Castillo" 



proyecto- de/ Exportcu>Covv des Mole* pastas 

1. DIAGNOSTICO DE COMPETITIVIDAD 

DEFINICI6N DE OBJETIVOS 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

La production de mole en la region de Coatepec, Xico, Naolinco alcanza niveles 

bajos de rentabilidad, ya que la actividad productiva y comercializadora es realizada 

en forma deficiente. En general no se produce bajo estandares internacionales. 

En atencion a! papel estrategico que la production de mole puede tener como ultimo 

eslabon en la cadena productiva de los productores de chiles deshidratados, 

semillas, y muchas otras especies y condimentos, la production y comercializacion 

de mole en los mercados internacionales, representa una alternativa para fortalecer 

la economia de la region y aumentar la rentabilidad de las empresas productoras. 

Bajo este esquema, el initio de la actividad exportadora de la empresa "Productos 

alimenticios Castillo debera contribuir a los objetivos siguientes: 

. Objetivo General del Proyecto. El objetivo general de este proyecto es 

determinar la Viabilidad Tecnica y Rentabilidad Economica Financiera de la 

puesta en marcha de la actividad exportadora de la empresa productora y 

comercializadora de mole en la ciudad de Coatepec, Veracruz. 

• Objetivo de estudio. Los objetivos especfficos que persigue la ejecucion del 

proyecto de exportation de la empresa, son los siguientes: 

• Dar valor agregado al mole, a traves de tres acciones: 

a) Adecuacion del producto a las exigencias del mercado internacional 

b) la preparation de mole, envasado para su venta en los mercados 

nacionales e internacionales cubriendo las disposiciones legales para su 

exportation y, 
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c) la comercializacion del mismo y colocacion del producto en el exterior. 

• Utilizar tecnicas modernas en el manejo sanitario y production de mole. 

• Utilizar maquinaria moderna para la elaboration del mismo. 

• Mejorar el margen de utilidad de la empresa 

• Contribuir con una fuente alternativa de empleo en la ciudad de Coatepec. 

• Contribuir al desarrollo economico de la region 

• Promover a largo plazo el desarrollo de empresas complementarias, para 

obtener un crecimiento horizontal de la empresas, que traiga beneficios a la 

comunidad. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 

• Elaboration del proyecto de factibilidad-financiera en el presente mes de 

agosto. 

• Iniciar la actividad exportadora de la empresa en un plazo no mayor a 6 

meses. 

• Lograr colocar trimestralmente al mercado espanol 1 contenedor de 20 

pies con 9 600 Kg. de mole envasados en 480 recipientes con capacidad 

de 20 Kg. 

• Incrementar en 3.5% anual nuestras ventas a dicho mercado. 

• Realizar en 6 meses las actividades, tramites y registros necesarios para 

iniciar las ventas al exterior. 



Proyecto- de- ̂ xportcvciotv de- Hole' en/pastas 

1.1 Perfil de la Empresa 

Antecedentes 

La empresa "Productos Alimenticios Castillo", surge en 1995 con domicilio en la calle 

Hernandez y Hernandez no. 203-A en Coatepec, Ver., su nombre se debe al 

apellido paterno del dueno y representante legal Jorge Esteban Castillo Gutierrez. 

Considerada pequena empresa tanto por el numero de empleados como por el 

tamano de sus instalaciones, ademas el proceso de toma de decisiones corresponde 

solo a los gerentes. 

Inicialmente se dedicaba a comprar y vender el mole en pasta, y era el tinico 

producto que se comercializaba, el cual lo adquiria en la empresa Hermo 

(Hernandez Morales) ubicada tambien en Coatepec, Ver. y su distribution era 

solamente en Xalapa y el sur de Veracruz. 

En 1997 dejaron de revender, para dedicarse a la production del mole, debido a 

que pensaron que seria mejor, porque asi podrian tener un costo del producto mas 

bajo y esto ocasionana que el precio de venta disminuyera lo cual haria mas 

atractivo el producto para sus clientes y les abriria mas mercados, lo cual resulto 

efectivo, porque al dedicarse a la production del mole, poco a poco fueron 

ampliando y diversificando su li'nea de productos alimenticios. Actualmente 

"Productos Alimenticios Castillo" se dedica a producir: 

• Mole estandar 

• Mole Almendrado 

• Mole Casero 

• Pipian 

• Adobo 

• Chiles curtidos 

• Pasta de Chile seco 

• Fruta deshidratada en polvo (tamarindo, naranja, limon y jamaica) 
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Es importante serialar que este ultimo producto se esta introduciendo actualmente al 

mercado. 

Tambien comercializan productos como el chocolate en polvo, leche en polvo, 

soyatole, flan, gelatina, maizena, palanqueta de cacahuate, consome, cafe, chiles 

secos, sancocho y pure de tomate. Todos estos alimentos los distribuye a locales 

comerciales como Sams en Veracruz y en algunos estados del sureste entre el los 

Oaxaca, Cancun Q.R., Puebla, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatan; en el norte 

del estado Poza Rica. 

Los proveedores de las materias primas y de los productos que comercializa, se 

localizan en comunidades cercanas a Coatepec, Xalapa y en otros estados de la 

Republics como son: Zacatecas, Sinaloa, Mexico, Morelia. 

Constitucion legal 

La empresa esta constituida segun la Ley de Sociedades Mercantiles en nuestro 

Pais como persona fisica, bajo el regimen de pequeno contribuyente, a nombre del 

propietario de la empresa el Arq. Jorge Esteban Castillo Gutierrez, RFC. CAGJ-

630907-FI8. La empresa tiene su domicilio fiscal en la calle Hernandez y Hernandez 

#203-A, en la ciudad de Coatepec, Veracruz, bajo el nombre comercial "Productos 

Alimenticios Castillo". 
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1.1.1 Diagrama de la Estructura organizacional 

CONTADOR 

ENCARGADO DE 
VENTAS 

ENCARGADO DE 
VENTAS 

AUXIL1AR DE 
VENTAS 

ENCARGADODE 
PRODUCClON 

SAZONADOR SAZONADOR 

ENCARGADO 
ADMINISTR ATI VO 

ENCARGADO 
EXPORTACION 



proyecto-de> Zxportaciovv Mol& en/pastvu 

1.1.2 ANALISIS DE PUESTOS 

PERFIL: 

Nombre del Puesto: Gerente General 

Nivel: Ejecutjvo 

Puestos que dependen de 61: Encargado de Ventas, Encargado de Production y 

Encargado Administrativo. 

Indirectamente: Contador Externo 

DESCRIPCION: 

Objetivo General del Puesto. 
Mantener una direction de las actividades generates de la empresa, 

vigilando que se logren los objetivos ultimos de la misma y se cumplan las 

politicas internas. 

Alcance del Puesto. 
Tiene la responsabilidad y autoridad de marcar los parametros de resultados en 

todas las areas de administration y operation realizando evaluaciones por objetivo. 

Funciones Especi'ficas. 
• Mantener los canales de comunicacion abiertos para todos los puestos y 

areas. 

• Elaborar plan de trabajo junto con sus areas. 

• Evaluar a las distintas areas de trabajo. 

• Negociar y tomar decisiones en asuntos financieros de la empresa. 

• Analizar estrategias de crecimiento y de proyectos de inversion para la 

compama. 
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PERFIL : 

Nombre del Puesto: contactor extemo 

Nivel: staff 

Puesto del Jefe Inmediato: Gerente General 

0ESCRIPCI6N: 

Objetivo General del Puesto. 

Realiza las actividades respecto a la information financiera y contable para 

la toma de decisiones del director general. 

Alcance del Puesto. 
Coordinarse con el area administrativa de Ja empresa, para realizar los movimientos 

externos necesarios y emitir la information veraz y oportuna al director general. 

Funciones Especificas. 
• Coordinarse con el area administrativa para el desarrollo de sus actividades 

contables y financieros de la empresa. 

• Elaboration y analisis de los estados financieros para el calculo o 

determination de impuestos (ISR, IVA, etc.) 

• Entrega de reporte de estados financieros y su analisis a la direction. 

• Realiza, revisa y controla los movimientos del pago del IMSS, SAR e 

INFONAVIT 
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PERFIL: 

Nombre del Puesto: Encargado Administrativo 

Nlvel: Administrativo 

Puesto del Jefe Inmediato: Gerente General 

OESCRIPCION: 

Objetivo General del Puesto. 
Analizar la informacion financiera y contable para la toma de decisiones. 

Alcance del Puesto. 
Coordina los movimientos intemos necesarios y emite la informacion contable y 

administrativa veraz y oportuna. 

Funciones Especificas. 
• Coordination de su personal en el desarrollo de actividades y toma de 

decisiones a problemas relacionados con su area. 

• Debe estar en coordination con en contador externo para que este al 

corriente en todos los asuntos contables y financieros de la empresa para 

cualquier aclaracion o desarrollo de trabajo. 

• Revision y autorizacion de la nomina. 

• Realizar todos los pagos y depositos diarios, en coordination con su 

personal en los bancos. 
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PERFIL : 

Nombre del Puesto: Encargado de Produccion 

Nivel: Tecnico 

Puesto del Jefe Inmediato: Gerente General 

Puestos que Dependen de El: Limpieza, Desvenador, Freidor, Mezclador, 

Sazonador, Envasador. 

DESCRIPCIQN: 

Objetivo General del Puesto. 

Coordina el programa de produccion en base a la capacidad instalada y a los 

requerimientos del mercado, asi como la supervision del desempeno y rendimiento 

de los trabajadores a su cargo. 

Alcance del Puesto. 
Tiene la autoridad para realizar acciones correctivas encaminadas a incrementar la 

produccion, organiza y coordina a su personal. 

Funciones Especificas 

• Supervisa a su personal de acuerdo al plan de trabajo encomendado. 

• Realiza el reporte de asistencia y puntualidad de los trabajadores 

• Contrata el personal obrero de acuerdo a las necesidades de la produccion 

• Revisa el proceso de la materia prima, para su proceso de produccion asi 

como el producto terminado y en proceso. 

• Elaboration los requerimientos de la materia prima necesaria. 

• Elabora el informe de produccion del producto terminado (para la gerencia 

general) 

• Control y supervision de embarques de acuerdo a pedidos recibidos por el 

area de ventas. 

• Evaluation y supervision del mantenimiento de la maquinaria y equipo de 

su area de trabajo. 

La persona que desempena este puesto, sera quien se encargue de las actividades 

de Exportacion de la empresa. 
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PERFIL : 

Nombre del Puesto: Encargado de Ventas. 

Nlvel: Tecnico 

Puesto del Jefe Inmediato: Gerente General 

Puestos que Dependen de El: Auxiliar de ventas. 

DESCRIPCI6N: 

Objetivo General del Puesto. 

Realizar las acciones de ventas, generando con esto utilidades esperadas por la 

empresa. 

Alcance del Puesto. 
Debe de cumplir con las funciones encomendadas por su jefe inmediato, las 

cuales logren cubrir las metas de la empresa. Realizar las acciones que le 

permitan penetrar en el mercado cumpliendo asi con las metas planeadas. 

Funciones Especificas 
• Cumplir con las acciones encomendadas para lograr una buena 

penetration en el mercado. 

• Realizar los sistemas de ventas implementados para llevar a cabo los 

objetivos de la empresa. 

• Archivar la documentation necesaria de los credito y cobranza, cheques 

posfechados, para la toma de decisiones de sus superiores. 

• Llevar un registro de ventas, asi como de las nuevas rutas de action. 

• Recibir capacitacion en cuanto a conocimiento de producto y tecnicas de 

ventas por parte de la empresa. 

• Realizar un informe de ventas para su jefe inmediato 

• Realizar las actividades que su jefe inmediato le indique. 
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PERFIL: 

Nombre del Puesto: Auxiliar de exportacion 

Nivel: administrative 

Puesto del Jefe Inmediato: Encargado del area administrativa. 

Puestos que Dependen de El: ninguno 

DESCRIPCION: 

Objetivo General del Puesto. 
• Realizar las actividades correspondientes a de la Coordination externa 

con representantes de dependencias gubernamentales e importadores para 

acordar y/ o convenir aspectos relacionados con la comercializacion. 

Alcance del Puesto. 
Tiene la responsabilidad de realizar las funciones y movimientos internos y externos, 

necesarios para la empresa ordenados por su jefe inmediato. 

Funciones Especificas. 
• .Certificados de libre venta 

• Certificados de origen 

• Documentos relativos al transporte internacional 

• Acordar con los clientes internacionales los aspectos relativos a las normas 

y especificaciones para la compra del producto 

• Establecer y negociar las condiciones de las mismas, asi como la forma 

de pago 

• Planear y coordinar las actividades de promotion en el mercado de 

exportacion 

• Supervisar la elaboration del material publicitario 

• Establecer la red de contactos con toda la infraestructura para la 

exportacion desde los bancos a las consejerias, desde las empresas de 

mensajeria hasta los transportistas, pasando por las agencias aduanales 

• Mantener la coordination con las demas areas de la empresa 
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1.1.3 Diagrama Comercial 

En los estados antes mencionados, sus principales clientes son las tiendas 

abarroteras, carnicerias y el ejercito. 

Tambien realiza ventas al menudeo en su establecimiento, en aproximadamente 

15% de sus de ventas de Mole. 

1.1.4 Capacidad Tecnologica y Productiva 

Instalaciones y Equipo 

Actualmente la empresa cuenta con las instalaciones adecuadas para llevar a cabo 

su proceso productivo y almacenamiento de sus productos, en el mercado nacional. 

Las Instalaciones fisicas de la empresa se componen por las siguientes areas: 

administrativa, comedor, almacen, production, estacionamiento, bafio y regadera 

Dentro del area de produccion la empresa utiliza el siguiente equipo: 

• 2 Tostadores de acero inoxidable 
• 2 Molinos de 3 hp 
• 5 Freidoras de acero inoxidable 
• 2 Mezcladoras de acero inoxidable (350 Kg. y 700 Kg.) 
• 5 Palas 
• 1 Cernidor 
• Pulverizador de fruta seca 
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Para la distribution del producto se cuenta con el siguiente equipo de transporte, con 

el cual se realizan las entregas de los pedidos en los estados donde se comercializan 

sus productos: 

• 2 Camionetas Chevrolet de 5 toneladas 
• 1 Camioneta Chevrolet de 1 tonelada 
• 1 Camioneta Ford de 3.5 toneladas 

Producci6n Actual 

La empresa actualmente elabora 7 tipos de productos, y esta trabajando en la 

introduction de fruta deshidratada en polvo. 

La produccion promedio que la empresa ha mantenido durante los ultimos 3 anos se 

presenta en el siguiente cuadro expresado en kilogramos. Es importante mencionar 

que hay variaciones en el volumen de produccion de cada producto, dependiendo del 

numero de pedidos y del volumen de estos. 

Produccidn •A Jt ? 
~ ^ * 

„ Mole t 
estftndar 

Salsa de 
Chile Seco 

Adobo Pipi&n 
X J V 
•>• J-

. Mole 
Almendrado 

Chile 
curtidos 

Mole 
Casero 

Diano 312 300 108 400 55 300 50 

Semana - 936 s ^ 300 „ 108 400 \ f ' 55 i - 300 150 

Mes 3744 1,200 432 1,600 220 1,200 600 

44,928 14,400 5,184 19,200 2,640 r f 14.400 ,600 
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El rol semanal que se sigue para la elaboration de los productos es el siguiente: 

Producto Lunes Martes Mi&rcoles <. Jueves Viernes Seibado 

Mole Estdndar X X X 

Salsa de chile seco m y ^ jS-V 

* £ ** li ? 
* 

Adobo X 

Pipi&n 58S X 
sffis 

Mole Almendrado X 

Chiles curtidos j f f •n ^ Jm 

i * 3 % 

El Mole casero es producido una vez al ano, en el mes de Noviembre, que es cuando 

tiene demanda por las festividades correspondientes al "Dia de Muertos" 

Capacidad de Almacenamiento 

El metodo de inventario que utilizan la empresa "Productos Alimenticios Castillo" es 

PEPS (Primeras entradas, Primeras Salidas), cada producto tiene un volumen 

almacenamiento diferente. 

Enseguida se muestra la existencia promedio en almacen: 

Producto _ Kilos almacenados 

Mole Est&ndar 1,000 a 2,000 

Salsa de chile seco , r £ 800 a 1,000 

Adobo 300 a 500 

Pipidm 100 a 200 fii h ^ J1 V " 
Mole Almendrado 200 a 300 

Chiles curtidos 100 a 200 
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Capacidad Ociosa 

De acuerdo a las observaciones hechas a las instalaciones de la empresa "Productos 

Alimenticios Castillo", podemos observar los siguiente: 

• Solo se utiliza una de las maquinas (350 Kg.) 

• En aumentos ocasionales de la demanda es utilizada la maquina de 700 kg 

• Unicamente hay un turno de trabajo de 8 horas de tunes a Viernes y el 

Sabado se trabaja 6 horas. 

Capacidad Instalada en dos turnos de ocho horas cada uno: 

• .'V prqduccidn . Y ^Mole estSndarKg. 
Ml J 

Diario 624 

» " ifS 1 v-Ji , ryiS* i ' Vr r 
Mes 9984 

CAPACIDAD OCIOSA = Capacidad Instalada - Produccion Actual 
Producci6n Instalada Kg. Actual Kg. Ociosa Kg 

Diario 624 312 312 

Semana ,> 2,496 /*3936 rx£ 1,560 

Mes 9,984 3,744 6,240 

Ano „ 4 t . 113,568^ ti 
>44,928 -% ft* % 68,640 

Los precios para mayoristas en el mercado national de "Productos Alimenticios 

Castillo" son. 
Producto 

** W * -J* i14" ^ s **Precio% a- Volumen de Producci6n Existencia en almac6n 

Mole Estdndar $18 00 44,928 1000-2000 

Salsa de chile seco $20 00 t "••a* 
4,400 / , ' 800 -1000 

Adobo $20 00 5,184 300 - 500 

Pipian * , e J? ~ & •< 

$20 00 t, ^ 
7 ^ , 7 ^ 1 9 , 2 0 0 ^ 100 -200 * p ^vV^ ^ & Tv^ ? 

Mole Almendrado $25 00 2,640 200 - 300 

Chiles curtidos $15 00 , ' r j "14 400 100 - 200 „ * -A I >rt> "! „ S* 
Mole Casero $40 00 600 ND 
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1.1.5. Valoracibn Financiera 

JORGE ESTEBAN CASTILLO GUTIERREZ 

Estado de posicidn financiera al 31 de diciembre de 2002 

ACTIVO " • 

Circulante . "'j C'1 , 

Caja y Banco 47,936 60 

Clientes > 1 j ' 168,211 00 

Impuestos a favor 286 212 00 

Inventanos ^ t ^ ^ * ^ ^ 288.577.00 790,936.60 

V 
Mobiliano y equipo de oficina 6,085 00 

Equiposdeilransporte 351.795.00 

Maquinana y equipo 55,000 00 

Depreciaci6n Acumuiada 113.745 00 299.135 00 

^ Suma el activo 1.090.071 60 

PASIVO 

Circulante- a , , / t ~ 
? f ^ * 

Proveedores 167,208 00 

Impuestos por pagar ** J*1'* fr » ^ £ !> 
5.782 00 172,990 00 n ^ , ^ 1 

; ,7 Sumaelpasivo 172,990.00 

CAPITAL 

Capital contable f AT 
Capital 622,944 60 

RESULTADO DEL EJERCICIO 294.137 00 917,081 60 917,081 60 

Suma Pasivoy 
Capital - - / ~< wsMmrnm^Ksmmi 1,090,071.60 
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Estado de Resultados correspondiente al periodo de 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2002 

Ventas netas 2,646,306.00 

costode ventas 1.938.637.00 

Utilidad Bruta 707,669.00 

Gastos de ODeracidn 

Gastos Generates 410,634.00 

Gastos Financieros 2.898.00 413.532.00 

Utilidad Neta 294.137.00 

ND= Datos no disponibles 

Las razones financieras nos permiten, en un primer acercamiento, evaluar la marcha 

financiera y operativa de la empresa analizandolas en forma global. 

a) Razones de Liquidez 

Activo circulante 790,936.60 
Indice de solvencia = = = 4.57 

Pasivo circulante 172,990.00 

Activo circulante - inventarios 502,359.60 
Indice de liquidez inmediata = = = 2.9 

Pasivo circulante 172,990.00 

Caja y Bancos 47,936.60 
Indice de disponibilidad = = = 0.2771 

Pasivo circulante 172,990.00 

b) Razones de apalancamiento 

Pasivo total 172,990.00 
Raz6n de endeudamiento = = = 0.1586 

Activo total 1,090,071.60 
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c) Indices de actividad 

Ventas totales 2,646,306.00 
Rotation del activo total = = = 2.42 

Total de activo 1,090,071.60 

d) indices de rentabilidad 

Utilidad neta 294,137.00 
Margen neto de utilidad = = = 0.1111 

Ventas 2,646,306.00 

Utilidad neta 294,137.00 
Rendimiento sobre inversion = = = 0.2698 

Activo total 1,090,071.60 

Utilidad neta 294,137.00 
Rendimiento sobre capital = = = 0.3207 

Capital contable 917,081.60 

Los indices de liquidez nos indican que la empresa es solvente para cubrir hasta 

cuatro veces con sus compromisos de corto plazo. Este dato se une al indice de 

liquidez inmediata y confirma la idea de que hay de dinero liquido ocioso con un 

costo de oportunidad. La liquidez inmediata de la empresa le permite cubrir casi tres 

veces la deuda contra Ida con proveedores. 

"Productos Alimenticios Castillo no tiene deuda de Jargo plazo y las obligaciones de 

deuda representan el 15.86% del total de los activos. 

Las razones de rentabilidad indican que el 11.11% de las ventas es utilidad para la 

empresa, en tanto que cada peso invertido genera una utilidad de 26.98%. En 

conjunto, el dueno de la fabrica et obteniendo un 32.07% del total de su inversion 

inicial y utilidades no distribuidas. 
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1.2 CARACTERIZACION DEL PRODUCTO A EXPORTAR 

Dentro de los productos que elabora la empresa seleccionamos el mole como 

producto a exportar, debido a que es un producto exitoso y probado en el mercado 

nacional y conocido por el mercado internacional como un alimento tipico de Mexico, 

los cuales en la ultima decada, han cobrado gran importancia por el interes que se 

manifiesta en el mercado extranjero, presentando oportunidades de negocio en 

Norteamerica y en Europa, principalmente. 

1.2.1. Descripcion 

La historia del mole se remonta a la epoca precolombina, pues narran los 

historiadores que los aztecas preparaban un platillo complejo llamado "Mulli", cuyo 

significado es potaje o mezcla, para los grandes senores, sin embargo, el mole 

poblano, que en su receta original utilizaba cerca de un centenar de ingredientes. En 

nuestros dias el mole constituye la comida clasica de las grandes Celebraciones. Sin 

olvidar que no existe un solo mole, pues cada estado lo prepara a su manera. 

Ingredientes: 
Chile pasilla, chile ancho de 1a, cacahuate, chocolate, aceite comestible, cebolla, 

tortilla dorada, sal yodatada, galleta, ciruela pasa, anis, pimienta, oregano, clavo, 

ajonjoli, canela. 

1.2.2. Proceso Productivo 

A reserva de la information detallada en el estudio tecnico de adecuacion, para la 

elaboration del mole es necesario seguir los siguientes pasos: 

• Un dfa antes de prepararse el mole se desvenan los chiles. 

• Se frien por separado todos los ingredientes y en el siguiente orden: 

chiles,, la tortilla y las galletas. Deben moverse cada uno de estos 

ingredientes constantemente para evitar que se quemen e incorporarlos 

todos en un mismo recipiente. 
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• Se tuesta el anis y se agrega a los denies ingredientes junto con ia 

canela. 

• Se muelen todos ios ingredientes al mismo tiempo para formar una pasta 

consistente. 

• Y por ultimo en la mezcladora se coloca esta pasta en aceite caliente a 

fuego lento durante 4 u 8 horas aproximadamente, dependiendo de la 

maquina utilizada. 

• Aun sin conservadores, despu&s de su elaboration el mole tiene una 
duracidn de 12 meses. 

1.2.3 Presentaciones 

Para el mercado de Espafia nuestros canales de distribuci6n ser&n mayoristas por 

ello exportaremos en presentaciones de envases con capacidad de 20 Kg. Sin 

embargo, la empresa se encuentra en la posibilidad de envasar el mole para 

exportacibn en las siguientes presentaciones 10Kg. 6 Kg. y 1Kg. 

El mole cuenta con una vida de anaquel de un afio, siempre y cuando no entre en 

contacto con objetos humedos. 

1.2.4 Vida de Anaquel 



1.2.5 Clasificacidn Arancelaria 

MEXICO: ̂  

FRACCION ARANCELARIA 2103.90.99 

DESCRIPCION Las demds preparaciones para salsas y salsas preparadas, 

condimentos y sazonadores, compuestos 

ESPANA: 
FRACCION ARANCELARIA , JL per ^ f 

2103.90.90.89 . • 

DESCRIPCION Preparaciones para salsas y salsas preparadas, condimentos y 

sazonadores, compuestos, hanna de mostaza y mostaza 

preparada Las dem^s 

1.2.6 Determinacion de la Oferta Exportable 

Datos de la Empresa: 
Productos Alimenticios Castillo 

Propietario: Arq. Jorge Esteban Castillo 

Domicilio: Hernandez y Hernandez no. 203-a. Coatepec, Ver. 

TEL/ Fax: (22-8) 8-16-12-15 

Caracteristicas del Producto: 

Producto: Mole en Pasta 

Fraction Arancelaria: 2103.90.90.89 

Especificaciones Internacionales: Directiva 94/43/CEE, Directiva 89/107/CE, 

Directiva 94/36/CE, Directiva 94/35/CE, Directiva 79/112/CE. 

Unidad de Medida: Kilogramo 

Envase: Cubeta Plastica, con tapa a presion de polietileno de alta densidad para 

20 Kg., con Dimensiones: 

• Alto 37 cm. 

• Diametro 31 cm. 
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Embalaje: Tarimas de madera rehusadas, con medidas de 40x48 pulgadas (100 x 

120cm.) y tener una altura de 14 cm los envases seran acomodados con una capa 

de 12 y 5 estibas, en total cada tarima cargara 60 envases con una pelicula de 

polietileno en bandas de sujecion para asegurar la unitarizacion de los pallets. 

1.3 Analisis FODA 

1.3.1 Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas: 

• Flexibilidad organizacional consecuencia del tamano de la empresa. 

• Actitud positiva del empresario hacia los cambios necesarios para la 

actividad exportadora. 

• Adecuacion del producto 

• Ventas sostenidas durante los ultimos 7 anos 

• Diversification en la linea de produccion 

• Capacidad ociosa productiva 

• Historial crediticio favorable en la compra de maquinaria 

• Historial crediticio favorable en la adquisicion de equipo de transporte 

• Todo el personal de produccion esta capacitado para desempenar 

cualquiera de las funciones del proceso productivo 

• Ambiente agradable de trabajo 

• Equipo de transporte de reciente adquisicion para la distribution del 

producto 

• Maquinaria adecuada para la realization de su proceso productivo 

• Higiene aceptable en instalaciones y proceso 
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Debilidades: 
• No se cuenta con equipo de tratamiento de agua 

• Organization de caracter familiar 

• Centralization de la toma de decisiones en una sola persona 

• No cuenta con ningun manual administrativo (manual de procedimientos, 

manual de organization, mismo que incluye: manual de induction y 

manual de poh'ticas y reglas de la empresa 

• Falta de preparation de los empleados sobre temas de comercio exterior 

• No existe un recuento periodico de las existencias reales en almacen 

• No todos los trabajadores conocen e identifican los mercados que atienden 

• Desaprovechamiento del perfil administrativo de los empleados 

• La etiqueta no cuenta con fecha de elaboration y caducidad, ni numero de 

lote. 

• Carece de publicidad y promotion 

1.3.2 Matriz de Competitividad 

Variable . ' , 
\ 1 y, \ ' 

Jerarquia Calificacibn 
1-'5 r , 

Ponderaci6n 

Area de producci6n 9 5 45 
Vidadeanaquellarga, fi - ^ -7 - ' ' 5 " ,t 35 
Capacidad tecnol6gica 6 5 30 
Capacidad Ociosa « 4 
Actitud empresanal para la exportaci6n 

8 5 40 
Capacidad productiva homog6nea ' 
Flexibilidad organizacional 3 4 12 
Buen nivehde Apalancamiento 

^ "5 V 
J- W V * > 5, f " 

Relaci6n: costo-precio 11 2 22 
Cartera nacional de clientes consolidada" 

^ V A * ^ 
I f- " ^ r >v , *> » 

~ 5 
Canal de distnbuci6n actual congruente 
con el de Espafla 4 1 4 
Cumplimiento de las normas de la CE ~ r „ 12/ - # «« 4 60 14 

TOTAL 319 
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1.3.3 Rangos de Competitividad 

390 = 100% 

319 = 81.79% 

60-80 % condiciones potentiates de competitividad 

81-90 % condiciones manifiestas de competitividad 

91-100 % condiciones naturales de competitividad 

1.3.4 Acciones Correctivas 

• Instalacion de filtro industrial de agua. 

• Elaboration de etiqueta nutrimental. 

• Dtseno de etiqueta de exportation con cumplimiento de normas 

internacionales. 

• Posible de cambio de proveedor de Chile seco si exigen analisis de 

laboratorio. 

• Diseno de instrumentos promocionales. 

• Reestructuracion del area de almacenamiento de materia prima. 

• Tramitacion de creditos para capital de trabajo 

• Instrumentar un adecuado control presupuestal 

• Posterior constitution como Sociedad An6nima, para tener mayor acceso 

al credito y mayores oportunidades al financiamiento. 

Seria sumamente deseable que antes de la puesta en marcha del proyecto se 

ejercieran las acciones propuestas a efecto de entrar a la operacion de 

exportacion con un mayor perfil de competitividad. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Justificaci6n del mercado 

Las exportaciones de alimentos procesado, especialmente de los alimentos tfpicos 

mexicanos como la tortilla, los chilaquiles, el mole y dulcen han aumentado de 

manera considerable en los ultimos anos. En general las exportaciones mexicanas a 

la Union Europea han aumentado en los ultimos 5 anos a un ritmo de 5.4%. De los 

15 pafses que conforman la comunidad, Espana fue en el afio 2002 el pais al cual se 

dirigio el mayor monto de las exportaciones mexicanas valuadas en millones de 

dolares. En dicho ano se exportaron hacia aquel pais 1,433 millones de dolares, 

cantidad superior a los 1,231 millones que se exportaron hacia Alemania y los 631 

millones que se exportaron hacia Holanda. Las estadfsticas muestran tambien que 

Veracruz se encuentra entre los 10 estados en los cuales se concentra el comercio 

regional Mexico-Union Europea. 

.En la busqueda de mercados extranjeros que ofrezcan alternativas de venta a 

nuestro mercado nacional, nos encontramos con que Espana representa una buena 

oportunidad para la actividad exportadora de la industria mexicana productora de 

alimentos tfpicos. En su trayectoria comercial, Espana ha pasado de ser el 11° 

importador de salsas, sazonadores y condimentos en 1999 a nivel mundial, a ser el 

2° importador de estos productos en 2002, unicamente por abajo de los Estados 

Unidos de Norteamerica. Esto significa que en los ultimos cinco anos la demanda ha 

aumentado continuamente en aquel pais. Y segun los datos estadisticos de 2000 y 

2001, Mexico se encuentra posicionado como el 6° proveedor de preparaciones para 

salsas, condimentos y sazonadores compuestos. 

Lo anterior es un buen indicativo de la aceptacion y el consumo espanol por las 

salsas y sazonadores mexicanos, sin embargo no es unicamente la position de 

Mexico como proveedor, el factor que hace de este pais un buen mercado destino 

para el mole. Podemos enumerar algunos otros factores: 
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• Socios Naturales. Espana y Mexico son socios naturaies, ya que gran 

afinidad de aspectos culturales y sociales que permiten introducir los 

productos mexicanos de calidad de manera permanente. 

• Diversidad etnica. La poblacion espanola se distingue porque esta 

compuesta por una amplia mezcla de culturas y razas. Europeos, 

asiaticos, africanos y latinoamericanos conviven y contribuyen, con su 

trabajo, al desarrollo de la econorma. 

• Impacto migratorio El impacto de la migraciones abre un abanico de 

posibilidades en el mercado para ofrecer alimentos que cubran los 

diferentes gustos y preferencias de consumo que han de ser satisfechos. 

Hoy, se observa que los inmigrantes de origen latinoamericano ha ido en 

aumento. La mayor afluencia de inmigrantes de origen latinoamericano 

genera una oportunidad especial para el mole mexicano 

• Mercados Turisticos regionales en crecimiento. Espana cuenta con 51 

millones de turistas al afio, tambien consumidores con gran potential. 

• Excelentes Relaciones Oficiales. Para Espana, Mexico es un pais 

prioritario por lo que tienen interes ene un mayor desarrollo de las 

relaciones comerciales mutuas. Existe un facil trato y entendimiento. 

• Amplio Mercado. Este pais representa , un mercado de mas de 39 

millones de consumidores y una derrama economica de un billon de 

dolares al aho. 

• Sector Servicios. En el sector de los servicios existe una amplia variedad 

de restaurantes de "Comida Tfpica"que significan espacios y nuevas 

opciones para la introduction y promotion al consumo de alimentos que, 

como el mole tienen sabores, aromas y texturas que satisfacen los 

paladares exigentes y los de aquellos que buscan opciones novedosas. 
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2.2 Tratado de Libre Comercio Mexico-Union Europea 

La relation comercial entre Mexico y Espana se encuentra en un buen momento, es 

una etapa muy promisoria especialmente a partir de la entrada en vigor del Tratado 

de Libre Comercio entre Mexico y la Union Europea que contempla la desgravacion 

de productos entre ambas regiones. 

Espana en la ultima decada ha sido el tercer cliente de Mexico en el ambito mundial 

detras de estados Unidos y Canada y el primero en Europa; a partir de 1999 paso a 

ocupar el cuarto y segundo puestos, respectivamente, despues de Alemania, pais 

con el que las relaciones comerciales mexicanas han tenido mayor dinamismo" 

Por su parte, Mexico se ha convertido en el primer cliente y proveedor de Espana en 

Iberoamerica, seguido por Brasil. En el comercio total de Espana, Mexico ocupo en 

2001 el lugar numero noveno como cliente de Espana y el veinte como proveedor. 

Si bien el rango de las exportaciones mexicanas a Espana es de alrededor de los mil 

millones de dolares, en promedio durante el penodo, las perspectivas de la relation 

comercial entre Mexico y Espana son promisorias y auguran un aumento en los 

proximos anos, sobre todo a la luz del Tratado de Libre Comercio con la Union 

Europea, que abre un mercado de 375 millones de consumidores con un elevado 

poder adquisitivo. 
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2.3 Derechos Preferenciales 

Derechos de Aduana 
Fecha de simulaci6n; 13/08/2003 

CODIGO DE LA MERCANCIA TARIC 2103909089 t l „ 
Pais de ongen/ destino M6jiCO - MX (412) 

Sin restnc&bn M l ^ Lift - * 

lmportaci6n _ r * < porcentaje reglamento -

Derecho terceros pafses 7 7% R2204/99 

Preferences arancelanas MX 0% -•;<• > D0002/00 ^ < 

Preferencias Arancelanas (SGLP) 4 2% R2501/01 

2.4 Caracteristicas del Mercado Espafiol 

2.4.1 Andlisis de la Situaci6n Econbmica1 

Espana es el 5° pais de Europa Occidental con mayor poblacion (39.4 millones) y es 

la 5a economia despues de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia; se situa 

actualmente en terminos absolutos entre las 10 economias de mayor tamano entre 

los pafses occidentales. En el contexto europeo, la economia espanola se ubica en 

una posicion intermedia; es, a la vez, una economia pequena entre las mas grandes 

y una economia grande entre las pequenas. 

Esta posicion relativamente ventajosa es consecuencia del rapido proceso de 

transformation y de los cambios estructurales registrados a lo largo de los ultimos 30 

anos, que ha llevado a la economia espanola desde una posicion de atraso relativo a 

integrarse plenamente en el grupo de las economias occidentales mas avanzadas. 

1 Bancomext. 
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La economia espanola se ha transformado en uno de los principales inversionistas a 

nivel internacional, siendo actualmente Espana el mayor inversionista en America 

Latina. 

Desde el punto de vista internacional, Espana solia exportar mano de obra e importar 

capital. Ahora, en terminos netos, esta importando mano de obra y exportando 

capital. 

El ingreso per capita en Espana es de 16,460 dolares anuales, mas de 65 millones 

de turistas visitan el pais cada ano y, como miembro de la Union Europea, se tiene 

un espacio geografico libre de barreras comerciales de 375 millones de 

consumidores. 

En el 2001 la desaceleracion de la economia mundial, afecto la economfa espanola; 

sin embargo, este impacto fue menos rapido que en el resto de Europa. La 

desaceleracion, que ya se habia manifestado en los meses de verano, se intensified 

en el cuarto trimestre, reformando la fase de desaceleracion ciclica en Espana. 

La aportacion de la demanda exterior al crecimiento tuvo un caracter contractivo 

debido a la perdida en el dinamismo de las exportaciones, mientras que la demanda 

interna modero, en alguna medida, su tendencia a la desaceleracion. 

Se noto una cafda de la productividad comparativamente con el resto de Europa 

hasta situarse en los niveles mas bajos de la UE con solamente Suecia, Portugal y 

Grecia por debajo. 

Un dato de interes es el mejoramiento en general de Espana de la actividad 

emprendedora. En el pasado ejercicio del 2001 la tasa de creation de nuevas 

empresas en Espana con menos de un ano de vida fue de 4.46%, segun el informe 

de Global Entrepreneurship Monitor 

La economia espanola crecio 2.8% en 2001 despues de cuatro afios con crecimiento 

de cuando menos 4%. Esta situation fue provocada por una reduction en la 
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demanda interna y debilitamiento de las exportaciones ante un contexto internacional 

adverso, 

La variation interanual de los precios a diciembre 2001 fue de 2.7% y en enero del 

2002 fue de 3.1% 

No obstante que la inflation interanual a enero fue de 3.1%, estas tasas no son 

comparables ya que se van renovando los productos de la canasta. Por otro lado, se 

incorporo el Euro como moneda circulante lo que tambien se considera podria tener 

un efecto sobre la inflation ya que se redondearon en torno a tres o cuatro decimas. 

El INE informa que el incremento como consecuencia de la introduction fisica del 

euro ha sido tan insignificante que no se ha reflejado en el indice. 

El comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones espanolas 

es reflejo de la contraction registrada por el comercio mundial en el 2001. 

Las exportaciones espanolas se redujeron en 2001 en un 1.8% y las importaciones 

en 5.7%. 

En lo que respecta a las importaciones, los proveedores mas dinamicos fueron en 

2001 los paises del Europa Central y Oriental con un crecimiento del 33.3%, mientras 

que las provenientes de Asia cayeron ligeramente un -3.3% frente al crecimiento 

registrado en el 2000, solo las importaciones Chinas son las que siguieron creciendo 

a un ritmo de 8.4% en el ano 2001. 

Por su parte, las importaciones de America Latina aumentan ligeramente. Mexico 

principal proveedor espafiol en la region, reduce sus ventas al mercado espanol en 

un 5.3%, mientras que los mercados Argentinos y Brasilenos aumentan 14% y 9%, 

respectivamente. 

Los sectores que crecieron de manera mas dinamica fueron el de alimentos con un 

12.3% y las manufactures de consumo con un 10.3%. 



Proyecto- d& Exportation/ de/ Moles e*vpa^tcu 

En cuanto a las importaciones que m£s progresaron fueron los alimentos con 
un 12.1% y las manufactures de consumo con un 7.5%. Al igual que en las 

exportaciones la confection con un 14.1%. 

Principales Indicadores economicos periodo 1999-2001, Mexico- Espana 

Concepto 
Mexico Espafta Mexico Espana Mexico Espafia 

Concepto 
1999 2000 2001 

PIB % real 3.7 4.1 6.6 4.1 -0.3 2.8 

PIB a precios corrientes 

(MMD) 
481.10 565,483 628.01 608,787 618.61 650,193 

PIB nominal per-c^pita 4,904.3 14.37 6,305.4 15.45 6,118.8 16.46 

Inflaci6n (%) 12.3 2.3 8.9 3.4 4.4 3.6 

Exportaciones totales (MMD) 136.4 104.3 166.5 114.9 158.4 91.9 

Exportaciones / PIB (%) 28.4 18.53 28.7 20.40 25.6 19.79 

Importaciones totales (MMD) 142,0 135.1 174.5 155.7 168.3 119.8 

Importaciones / PIB (%) 29.6 24.60 30.1 27,84 27.2 26,41 

Saldo balanza comercial -5.6 -30.8 -8.0 -40.8 -9.9 -27.8 

Pobiacidn (mills. De habts.) 98.1 39.348 99.6 39,394 101.1 39,490 

Tipo de Cambio bancario (final de afio) 9.42 1.006 9.48 0.924 9.16 0,896 

Reservas Internacionales Netas (MD) 30,733 31,330 33,555 38,234 40,880 38,865 

Inversi6n Extranjera Directa Total (MD) 12,476 14.791 14,190 40,782 24,730 24,340 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadistica de Espafia 
Eurostat- enero 01,2002 
Ministerio de Economia de Espafia 
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Indice de Precios de consumo; Base 2001 

Julio 2003 

1. Indice nacionales: generales y de grupos 
? Grupo ^ z % 

Vanacidn £ 

Repercus 
ion V * •> 

Indice sobre et 
mes 

anterior 

En lo que 
va del 

afio 

En un 
afio 

Sobre el 
mes 

anterior 

En lo que 
va de 
afio 

1 -Alimentos y bebidas no 
alcoh6licas ' ** , ^ 

108 7 1.6 3.6 Jf 0.123 , 0 356 

2 -Bebidas alcoh6licas y tabaco 109 7 0.5 2 6 2 7 0 017 0 084 
3 -Vestido y calzado ^ 102 8 -10 2 -9 4 i 3 9 *i . -1 005 v -0 936 
4 -Vivienda 1051 0 1 1 9 2 6 0 010 0.208 
5 -Menaje 103 9 Jvf-0 % 2 0 -0 044 0 036, 
6 -Medicina 105 1 01 1 7 2 2 0 0044 0 048 
7 -Transporte ? 103 9 1.2 1.6 0 111 0 193 t 
8 -Comunicaciones 94 5 -01 0 7 -2 5 -0 003 0 018 
9 -Ocio y culture & 103 6 03 0 1 0.064 0 023 > 
10 -Ensefianza 1081 0 0 0 9 5 0 0 000 0 016 
11 -Hoteles, cafes y s 
restaurantes ' 

111 0 
5 -

0 9 Sr+f-
* ^ i, 

37 4.2 
m 

0 101 0 422V 
«* 

12 -Otros bienes y servicios 107 6 -01 2 5 33 -0 006 0176 
INDICE GENERAL > 1 1061 0 6 * * 06 1 2 8 

2.4.2. Aspectos Culturales 

La religion principal es la catolica romana y representa el 99% de la poblacion. La 

lengua oficial es la Espanola o Castellana, otras lenguas que se hablan son el 

Catalan, el gallego, el valenciano y el vasco. El 96% de la poblacion esta 

alfabetizada y su poblacion esta compuesta por 2 etnias: la mediterranea y la 

nordica. 

Los consumidores espanoles aunque con muchas similitudes con los mexicanos, 

tienen caractensticas especificas y diferentes que se deben de considerar, los 

espanoles exigen calidad, information y garantia, sin embargo son poco fieles a las 

marcas de los productos, ya que estan acostumbrados a ofertas en precios: Los 

espanoles gustan mucho de comprar en establecimientos cercanos a su hogar o por 

donde caminan y en pocas ocasiones se desplazan grandes distancias para realizar 

sus compras diarias. 
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Existe en Espana un alto porcentaje de emigrantes provenientes de America Latina, 

encabezados principalmente por Mexico, segun fuentes del Fondo Multilateral de 

Inversiones. 

2.4.3. Condiciones Climatologicas 

En Espana podemos distinguir cinco tipos de clima: el clima humedo maritimo del 

oeste de los continentes, el clima de transition, el clima seco, el clima arido y el clima 

tropical humedo. 

Debido al relieve, el clima mediterraneo dominante tiene una marcada tendencia a la 

continentalizacion, tanto por la altitud media, elevada, como por la orla montanosa 

exterior que impide el paso de los vientos humedos del oeste. Esta situation esta 

agravada por la deforestation y las actividades humanas. 

Espana y Mexico son socios naturales ya que existen una gran afinidad de aspectos 

culturas y sociales que permiten introducir los productos mexicanos de calidad de 

manera permanente, para Espana, Mexico es un pais prioritario en un mayor 

desarrollo de las relaciones comerciales mutuas. 

2.4.4. Condiciones de Competitividad 

El principal socio comercial de Espana es la Union Europea, con un 67% de sus 

importaciones totales y un 72% de sus exportaciones. Alemania, Francia y Portugal 

son sus principaies socios individuates. 

Estados Unidos, Latinoamerica y Japon, son en ese orden sus principaies 

proveedores fuera de la Union Europea, pero cabe destacar el incremento comercial 

del sureste asiatico y de Europa de Este, con productos que llegan a precios bajos 

derivados de la debilidad de sus monedas frente al euro. 
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Sectores con Oportunidades de Negocio En Espana 
• Alimentos y bebidas 

• Pesca 

• Regalos y joyeria 

• Muebles 

• Quimico 

• Software 

2.4.5. Condiciones de Acceso al mercado espanol. 

Demanda 
En los ultimos 10 anos, Espana ha ocupado el tercer lugar como cliente de los 

productos mexicanos, solo detras de Estados Unidos y Canada y ha desplazado a 

Alemania que durante mucho tiempo fue considerado el tercer socio comercial de 

nuestro pais. Por lo que respecta a la demanda del producto, las estadfsticas 

reportan que la demanda espanola de la fraction arancelaria 2103.90.90 alcanzo 

para el 2000, la cantidad de 4 millones ciento cincuenta y cuatro mil dolares 

norteamericanos. 

Infraestructura y Comunicaciones 
El comercio de mercancfas entre Mexico y Europa se realiza generalmente por via 

maritima y aerea. Entre ambos paises existen lineas aereas y navieras que pueden 

prestar el servicio de transporte internacional. Tanto Mexico como Espana cuentan 

con la infraestructura y puertos habilitados para la entrada, almacenaje y maniobras 

de alimentos procesados. El mole, aun sin conservadores, tiene un plazo mfnimo de 

conservation de 1 ano sin necesidad de refrigerarlo y mientras permanezca en su 

envase debidamente cerrado y sellado para evitar la humectacion y contamination 

del producto por sustancias medioambientales. Esta caracteristica nos permite 

seleccionar, sin presiones de vida util del producto, la transportation que sea 

conveniente para el proyecto de exportation. 
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Las Companias de Ferrocarril que operan en la Red Ferroviaria espanola son: 

. RENFE 

. FEVE 

• Euskotren, Ferrocarriles del Pais Vasco 

• FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catatunya 

• FGV, Ferrocarrils de la Generalitat Vaienciana 

• Metro de Madrid 

• TMB, Transports Metropolitans de Barcelona 

• Ferrocarriles de Mallorca 
i 

El excelente comportamiento de la economia espanola en estos anos ha generado 

un fuerte crecimiento en la demanda de infraestructuras de transporte, que se ha 

tradutido en un incremento de los planes de inversion del Ministerio de Fomento. 

Desde 1996 Fomento ha dedicado una atencion preferente al ferrocarril mediante la 

asignacion de un volumen creciente de inversion para la construction de nuevas 

Ifneas, la renovation y modernization de la red actual y el incremento de las redes 

de cercanfas. 

Espana es hoy uno de los pafses de la Union Europea que demuestra un mayor 

dinamismo en el campo de la polftica ferroviaria. En 1999, las inversiones del Estado 

en ferrocarriles se equipararon a la inversion destinada a carreteras: 350.000 

millones de pesetas. 

Para el ano 2000, las inversiones destinadas a infraestmcturas ferroviarias 

alcanzaron los 547.200 millones de pesetas, un 45,3% mas que en 1999. 

Aeropuertos 

En el ano 2000, por los aeropuertos espanoles han circulado mas de 141 millones de 

pasajeros. Han crecido a un ritmo del 9%, superior a la media de la Union Europea, y 

es previsible que la liberalization del transporte aereo entre Europa, Estados Unidos 
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y Asia, que aun esta por llegar, continue incrementando la presion sobre nuestras 

infraestructuras aeroportuarias. 

El Plan de Infraestructuras 2000-2007 destina 1,5 billones de pesetas para 

infraestructuras aeroportuarias, inversion que permitira convertir a nuestro pais en 

una autentica plataforma desde la que operar, sin excluir ninguna de sus regiones 

geograficas o autonomicas, todo tipo de transporte aereo domestico, regional o 

intercontinental, con independencia del sector al que este destinado; bien sea de 

ocio, negocio o industria, 

El Plan de Infraestructuras 2000-2007 preve invertir casi 900.000 millones de pesetas 

a los aeropuertos de Madrid / Barajas y Barcelona, de los cuales mas de 600.000 

seran destinados a sus respectivas ampliaciones, ya que segun los estudios y 

previsiones realizados seran los que experimentaran un crecimiento exponencial de 

la demanda. Ademas, otros aeropuertos de la peninsula, que sostienen el grueso del 

trafico turistico -Malaga, Alicante, Baleares y Canarias- recibiran importantes 

inversiones para mejorar y ampliar sus infraestructuras. 

Puertos 

Los puertos espanoles de interes general del Estado constituyen un elemento 

decisivo para el comercio exterior y por tanto para la competitividad de la economia 

espanola en el escenario de la globalization, al transitar por estos: 

• Mas del 52 % del comercio con la Union Europea y aproximadamente el 96 

% del comercio con terceros pafses. 

• En terminos medios el 78% del total de las importaciones y el 51% de I as 

exportaciones. 

Los puertos desempenan un papel importante en la cadena de transporte, tanto 

como parte del transporte marftimo, como por ser nodos de transferencia modal y por 

su funcion de plataformas logisticas, con crecientes actividades de valor anadido que 

exceden las funciones basicas de carga, descarga y almacenamiento. A su vez, los 
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Conocimiento econdmico 

Los aspectos monetarios de la Economia espanola que impactan directamente las 

operaciones de exportation han tenido en los ultimos anos los siguientes 

comportamientos: 

• La introduction del euro como moneda circulante 

• El tipo de cambio del euro fue de 1.006,0.924, y 0.896 en 1999, 2000 y 

2001 respectivamente, esto significa que el euro esta revaluandose cada 

ano frente al dolar norteamericano y consolidandose en los mercados 

internacionales. 

• La tasa de inflation acorde con la politica comunitaria europea de 

mantener la estabilidad en el nivel de precios en la region. 

• En Espafia no existen restricciones cambiarias y prevalece la libre 

convertibilidad de la moneda. 

• Las cartas de credito son aceptadas como forma de pago en las 

operaciones del comercio internacional. 

Espana cuenta con instituciones bancarias que pueden restar los servicios 

necesarios en la comercializacion internacional. 

Principaies Instituciones de Credito 

Denominacidn social Domicilio Tel&fono 
BBVA Argentaria Alcald, 16 

Madrid 913 748 000 

Bankinter P/ Castellana, 29 918 069 469 

Banco Poular C/Cedaceros esq. 
Gran Via 902 301 000 

Santader Central Hispano P/Castellana, 32 915 755 424 
Banco Sabadell P/Castellana, 2 914 368 650 
Fuente: www.bancomext.com.mx 

http://www.bancomext.com.mx
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2.5 Restricciones Arancelarias y No Arancelarias 

Fracci6n Arancelaria 2103.90.90.89 

Descripci6n Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y 
sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. 
Las demds. 

Arancel 0% 
Fuente. TARIC 

Para la importacion y comercializacion de alimentos, en donde se incluye el mole, se 

requiere cumplir principalmente con las regulaciones sanitarias y de etiquetado. 

Respecto de las regulaciones sanitarias, se destaca el hecho de que la importacion 

en Espana de el mole esta sujeta al cumplimiento de lo que se establece en las 

Practicas Correctas de Fabrication. Esto significa que dentro del proceso de 

produccion, empacado y transporte para el mole se observen los aspectos higienico -

sanitarios necesarios con objeto de que los productos sean seguros. 

En cuanto al empaque para el mole, el exportador mexicano debera tener en cuenta 

de que este tendra que cumplir con ciertas caracteristicas especi'ficas de acuerdo a 

este tipo de productos alimenticios. 

En este sentido, habra que considerar que los materiales con que esten elaborados 

los empaques y embalajes de los diferentes productos que se comercialicen en el 

mercado europeo, en especial en Espana, deberan en lo posible tener un caracter 

ecologico, ya que las autoridades y consumidores dan una especial preferencia a 

productos que cumplan con los criterios establecidos en este renglon. 

En materia de etiquetado, la importacion y comercializacion de los moles estan 

sujetas al cumplimiento de la Directiva 79/112/CE Etiquetado, presentation y 

pubJicidad de los productos alimenticios, la cual norma, entre otros puntos, la 
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informacion y presentation de la etiqueta para productos alimenticios destinados 

para el consumo humano. 

Finalmente, se senala que el exportador mexicano debera tramitar el Certificado de 

Exportation de Libre Venta asi como el Certificado de Origen de Arti'culos 

Mexicanos, los cuales se tramitan_en la Secretaria de Salud y en la Secretaria de 

Economia, respectivamente. 

Respecto de las regulaciones sanitarias que aplican en Espana a la importation de 

mole mexicano, estas estan referidas principalmente a las disposiciones que 

establece la Legislation Alimentaria Comunitaria a traves del Ministerio de Salud y 

Consumo, referentes a las PrScticas Correctas de Fabricacidn de los alimentos. En 

estas se especifican las medidas necesarias para garantizar la seguridad y 

salubridad de los productos, las cuales cubren todos los pasos de fabrication que 

van desde la preparation, elaboration, empacado, almacenamiento, transporte, 

distribution y manipulation de los productos hasta su venta al consumidor final. 

Para conocer la informacion detallada sobre las regulaciones no arancelarias para el 

mole en el mercado Espanol consultar el anexo 1 

2.6 Estadisticas Sobre Importaciones y Exportaciones 

La investigation de oportunidades de mercado a nivel internacional se encuentra en 

las fuentes secundarias a traves de la fraction arancelaria del producto que se 

desea comercializar. De manera que el primer paso fue detectar cual de los 

productos ofrecidos por la empresa "Productos Alimenticios Castillo" tenia demanda 

en el mercado internacional. A traves de la Secretaria de Economia encontramos 

demanda para el mole mexicano clasificado bajo la fraction arancelaria: 2103.90 del 

Sistema Armonizado de Designation y Clasificacion Arancelaria. 
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El cuadro siguiente senala cual ha sido el incremento de las importaciones de 

nuestro pars destino de los productos clasificados en dicha fraction en los ultimos 5 

anos (1998-2002). 

Importaciones de la fracci6n 2103.90 por parte de Espafia 
Valor acumulado en miles de dolares americanos 

Afto Importaciones % 

1998 47,803 0.1317 

1999 109,448 0.2879 

2000 203,932 0.3715 

2001 464,312 0.7179 

2002 594,628 0.9384 

Fuente: Secretaria Ecortomfa 

De acuerdo a la information de la tabla anterior es importante destacar que el 

mercado espanol ofrece una oportunidad para la comercializacion del mole en pasta 

debido a los incrementos que reporta en los ultimos 5 anos aunque hay que aclarar 

que esta fraction arancelaria incluye ademas del mole a otros productos tales como 

condimentos y sazonadores, compuestos, harina de mostaza y mostaza preparada. 
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2.7 Analisis de la Competencia 

Oportunidades de exportaci6n a Espafia para el sector Alimentos, bebidas y 
tabaco por pais de origen 
Valores en miles de dolares 

Fracci6n 

SWSplit 

Descripcion 

e r * , ^ 

Posici6n 
W^SSgSm 

Pais de 
origen 

^ > 1 

Importaciones 
de Espana 
(2000) 

Participacibn 
< 

Arancei 
2001 
(%) ' 

Ventaja « 
arancelaria 

j. 

(%) 
103 90 90 SAUCES AND 

PREPARATIONS 
THEREFOR, MIXED 
CONDIMENTS AND 
MIXED 
SEASONINGS 
(EXCL S 

Total 4,154 100 00 

* 

Estados 
Unidos 

2,659 64 01 
r* 

4 55 
a- ? ^ 

2 Suiza 518 12 47 0 00 -3 15 

$ * ̂  Y •4 1 * X T V-f f ^ a -s. js. i 
3 1fĉ ^̂ te® 

Hong 
Kong 

228 
HrapgMmtMilsV 

5 49 77 4 55 

4 Jap6n 194 4 67 77 4 55 
» - v - V f ? ^.-fy 5 Canada «•- " 151 v 3 64 7.7 V 4 55 

6 Mexico 119 2 86 3 15 
f * S L *TW * iSz 7 China < A 52 » 6 30 * " 3 15 

8 Taiwan 37 0 89 77 4 55 
S- 1 9 Singapur - ^ 36 V y 4 " 0J87 77 

FUENTE: Secretaria de Economia 

Los paises que compiten en Espana por el mercado de salsas, sazonadores y 

condimentos son: en primer lugar Estados Unidos que proveyo 64.01% le siguen 

Suiza, Hong Kong, Japon, Canada que participan con 12.47, 5.49, 4.67, 3.64 

respectivamente. Mexico pafticipa en este mercado 2.86%. 
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2.8 Requisites Comerciales 

• Factura comercial, 

• certificado de origen forma EUR1 

• conocimiento de embarque 

• lista de empaque 

• certificado de libre venta 

• contrato de seguro de transito interno e internacional 

• contrato de transporte interno y contrato de transporte internacional de 

mercancias, documentos de despacho en el puerto destino. 

2.9 Segmentation de Mercado 

La empresa productora de mole es una pequena empresa que se inicia en la 

actividad exportadora y por lo tanto no cuenta con los recursos economicos, ni la 

experiencia necesaria para IIegar directamente al mercado de consumo, se 

recomienda penetrar en el mercado en forma indirecta, a traves del mercado tipo 

comercial (comprar para vender) 

Por otro lado, la oferta exportadora de la empresa no es suficiente para pretender 

cubrir todo el mercado espanol. La segmentation geografica se baso en buscar los 

centros poblacionales y de distribution mas importantes del pais destino. 

En la primera busqueda de demanda asegurada obtuvimos una oportunidad en la 

ciudad de Madrid, que sera nuestro primer mercado destino de exportacion. 

Madrid 

Constituida desde 1562, es tambien centra geografico de la Peninsula Iberica. Su 

altitud es de 650ms/m, al estar sobre una meseta, y la cercanfa a las montanas que 

la rodean, influencian su clima con de veranos calientes e inviernos relativamente 

frios. 
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Es la capital de Espana con , 5.420.000 habitantes, es la tercera region mas poblada 

de Espana y la novena de la comunidad Europea. El 12.66% de la poblacion 

Espanola reside en Madrid, el 1.9% de los residentes son extranjeros. 

Es una de las ciudades mas hermosas de Europa. Cuenta con infinidad de lugares 

interesantes como: iglesias, plazas, museos, tabernas publicas, restaurantes, la 

plaza de toros de las ventas, el futbol (Real Madrid y Atletico de Madrid), teatros y 

cines. 

Madrid se encuentra a una Distancia de Toledo: 71 Km., Segovia: 87 Km., Cuenca: 

167 Km., Valencia: 352 Km., Sevilla: 462 Km., Barcelona: 621 Km. 

La Comunidad de Madrid tiene una extension de mas de 8000 Km. cuadrados 

distribuidos en sus 178 municipios, incluida la Capital. 

La cocina madrilena se caracteriza por tener una gran variedad de platillos 

preparados con pescados y mariscos preparados con recetas de toda la geograffa 

espanola y platillos de cocina internacional, que se pueden encontrar en hoteles, 

restaurantes y sitios turisticos. 

2.10 Identification del Nicho de Mercado 

En la busqueda de nicho de merado detectamos dos demandas en Espana para el 

producto que deseamos comercializar. En Madrid, la empresa La canasta Mexicana 

tiene un restaurante y una tienda de comida tipica. En San Roque Cadiz existe una 

comercializadora de productos etnicos en Europa la cual en este momento se 

encuentra realizando un proyecto de distribution de alimentos etnicos para el 2004 

por lo que estan en proceso de recopilar information y contactar clientes. 
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Numero exportanet BC120P051965 
Ti'tulo de la iniciativa Alimentos Tipicos 
Identificaci6n del Producto: 

Nombre del Producto 
Mercado de Interns 
Fracci6n Arancelaria 

Alimentos 
Mexico 
210390 MOLE 

Identificaci6n de la Empresa 
Nombre 
Direcci6n 
C6digo Postal 
Ciudad 
Tel6fonos 

C6digo de Area 
E-mail 
Repres6ntate 
Cargo 
Actividad Empresarial 

La Canasta Mexicana 
Segovia, 15 
28005 
Madrid, Espafia 
91 364 20 99 
34 616 38 06 73 
34 
ritalamilloOvahob.com 

Identificaci6n de la Empresa 
Nombre 
Direcci6n 
C6digo Postal 
Ciudad 
Tel6fonos 

C6digo de Area 
E-mail 
Repres6ntate 
Cargo 
Actividad Empresarial 

Rita Sanchez 
Gerente 
Comercializadora 
Rango de ventas; (U.S. 
Oils): 1.1 A 2.5 MILLONES 

Numero exportanet BC120P052160 
Titulo de la iniciativa Alimentos tipicos preparados 
Identificaci6n del Producto: 

Nombre del Producto 
Mercado de Interns 
Fraccidn Arancelaria 

Alimentos 
Mexico 
210390 MOLE 

Identificaci6n de la Empresa 
Nombre 
Direcci6n 
Ciudad 

Tel6fonos 

C6digo de Area 
E-mail 

Repres6ntate 

Cargo Actividad Empresarial 

Maximo Gavira 
Polg. Ind. Campamento 
Sanroque , Cadiz, Espafia 
956698955. 
956699008 
34 
EaaviraO.maximoaavirasa.es 

Identificaci6n de la Empresa 
Nombre 
Direcci6n 
Ciudad 

Tel6fonos 

C6digo de Area 
E-mail 

Repres6ntate 

Cargo Actividad Empresarial 

Estefanfa Gavira Oelgado 
Departamento de 
importaci6n distribuidor 
Rango de ventas; (u.s. dlls): 
1.1 a 2.5 millones 

Fuente: Exportanet 
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2.11 Canales de Comercializaci6n 

Como consecuencia del Analisis situational de la empresa, sus fuerzas y debilidades 

demostraron ser limitadas para realizar una penetration al mercado de manera 

directa. 

Es por ello que nuestra forma de acceso al mercado sera la exportacion indirecta, 

que requiere menos inversion e implica menor riesgo para el tamafio de la empresa. 

La exportacion se realizara mediante el empleo de intermediaries comerciantes, en 

nuestro caso sera un comerciante importador: La Canasta Mexicana. 

Productos Alimenticios 
Castillo 

La Canasta Mexicana 
(intermediario-comerciante) 

Productos Alimenticios 
Castillo w 

La Canasta Mexicana 
(intermediario-comerciante) 

2.12 Promoci6n 

Las empresas hoy en dia, necesitan acercarse a sus demandantes potenciales, abrir 

nuevas oportunidades de negocios y reafirmar su presencia en el segmento de 

mercado en el que participan, esto se puede alcanzar por medio de la promocion. 

La promocion forma parte fundamental del plan de mercadotecnia pues se ocupa de 

todos los problemas relativos a la comunicacion entre la empresa y sus 

compradores, sean estos intermediaries, consumidores o usuarios finales. 

Es por eso que una vez definidas las adecuaciones a nuestro producto y la forma en 

que este sera distribuido a nuestro mercado Meta, es importante definir el programa 

de promocion, es deci r, el programa en el cual especificaremos I as acciones de 

apoyo que se tendran que llevar a acabo durante el proceso de venta. 
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Es importante senalar que existen diferentes formas para promocionar el producto, 

tomando en cuenta las actividades a las que esta destinada la promocion como lo 

son la information, la persuasion y la influencia sobre el cliente, en los cuales se 

incluyen las actividades de publicidad, promocion de ventas y otros medios, entre los 

cuales se incluyen las relaciones publicas. En relation con este aspecto particular del 

marketing, Philip Kotler indica: "La promocion comprende todos los instrumentos de 

la combination d marketing, cuya funcion principal es (a comunicacion persuasiva" 2 

Dentro de la preparation del Programa de Promocion, hemos considerado: 

1. Elaboration de Material Promocional de Apoyo: Se prepararan Catalogos, 

folletos y recetario que serviran de apoyo en las operaciones de venta, 

destacando que este es uno de los aspectos mas importantes por considerar 

en el programa promocional. 

2. Definici6n de una campafia publicitaria: dentro del cual se pretende poner 

en marcha una pagina web, la cual contendra los siguientes apartados: 

• Section para la historia de la empresa 

• Section para la ubicacion de la empresa 

• Catalogo de productos, con description 

• Section de recetas 

• Formulario de envio de comentarios para dudas que el cliente tenga 

sobre los servicios de la empresa 

3. Campanas de publicidad de ventas: Aunque la participation en ferias 

internationales es importante dentro del plan de publicidad, actualmente tal y 

como esta disenado el proyecto, la empresa no cuenta con capacidad 

financiera para participar en ellas, por el alto costo de las mismas. Sin 

embargo una de las posibles opciones a negociar con nuestros clientes sera la 

de colaborar conjuntamente en ferias o misiones comerciales, 

2 Philip Kotler, Direction de Mercadotecnia, Diana, Mexico, 1974, pag. 797 
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Algunas opciones de ferias en Espana son las siguientes: 

v EXPOITALIA VALENCIA-2003 - % 
' de Octubre a Octubre.de 2003 " A ^ \ 

Ciudad Valencia, Espafta 
Pais Espafta & ^ f 4 

Descnpcidn Sal6n de Gastronomla Italiana 
Productos Comida,' bebidas, pastas, productos tfpicos italianos, etc ' t 
Web http //www fenavalencia com 

Fuente. httD.//www.fenavalencia.co 

Ciudad 

" , ' ^ "v ALIMENSUR - 2003 - ^ 
De Octubre a Octubre de 2003 

Ja6n 
Pais v ' Espafta - ^ t ^ I i ^ f V ^ i ^ . ^ >5 

Descnpcl6n Fena de Alimentacidn e Industrias Afines 
Productos Alimentos, Bebidas y Equipamiento •> << , 
Web http://www.ifeja.org/ 

Fuente: http://vww.ifeja.org/ 

2.13 Determinacibn del Precio de Exportaci6n 

2.13.1 Elecci6n del tipo de Costeo 

Para la determination del precio de exportation del producto, aplicamos la t6cnica de 

"costing", tomamos como precio base el precio pagado por el mole en pasta sin 
envasar en las instalaciones de la empresa. A este precio le sumamos todos los 

gastos asociados a la exportation que permiten que el producto llegue a su destino 

en el lugar convenido entre el comprador y el vendedor. Para ello consideramos el 

INCOTERM 2000 Delivery Duty Paid (DDP), sin embargo el precio de exportation 

podrS variar si otro INCOTERM es acordado entre las partes. 

Tambi§n realizamos el analisis costo-volumen-utilidad para conocer el punto de 

equilibrio a partir del cual los volumenes y precios de production y comercializacion 

http://www.fenavalencia.co
http://www.ifeja.org/
http://vww.ifeja.org/
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del mole se convierten en un negocio rentable para la empresa y al mismo tiempo 

nos permiten incursionar en el mercado internacional. 

Utilizamos costeo directo, toda vez que los costos fijos del producto, pueden ser 

absorbidos por las ventas realizadas en el mercado nacional. De esta forma, 

obtenemos ventaja competitiva en el precio de exportacion. 

2.13.2 Determinacidn de Costos Variables 

MATERIA PRIMA Compra Mensual (Kg) 
rr r 

Importe Anual D6lares 
Chile Ancho 700 11,053 
Chile Pasilla 150 5,526 
Azucar 200 1,474 
cacahuate r "V -JL <2,316 
Ajonjoli 200 2,526 
Aceite - 720 6,063 
chocolate 200 2,947 
galleta '* - » 1 263 
bezoato de sodio 60 1,579 
anis * ^ > - £ 5 * 1 3 V ^ * 1^8 
clavo 6 303 
pimienta A K I M 4 ? ^ * 
canela 14 796 
oregano V * ^05^ H u7 

tortilla 
deshidratada 840 7,074 

"J? ^ 
total: 43,248 

MANO DE OBRA" No. Personas Importe Anual D6lares 
Trabajadores 7 22,924 
SEGURO SOCIAL »%l,965? - k -
INFONAVIT 6 1,830 

_ 1 y x 
Total 19 26,719 
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Pago Mensual de servicios 
Importe Anual 

ddlares 
LUZ 22,924 
AGUA v - 40(T 
GAS 526 

? __ 

Total 2,084 

2.13.3 Determinacidh de Gastos Asociados a laexportacidn 

Concepto - _ Importe Anual en 
, ,, ddlares f 

Envase de ̂ exportacidn ; 4718 
Embalaje de exportacibn 1688 

-Jfo •» s- A-a"*?-;{*-*•B>e 
Tramitaci6n de documentos 
Autorizaciones DTA , I 60 ^ 
Certificados 216 
Transporte nacional , - ; 
Flete 1228 
Maniobras de unidad de transporte a 
recinto fiscal 

> * J: * 
877 ' -

Gastos complementanos 351 
Honorarios - ^ * * * -1,140, > 
Transporte principal de puerto de salida 
al puerto de destino 
Ftefe Maritimoy terrestre hasta Madrid 6 320 
Seguro de transporte: 
Hasta el lugar de destino convenido 896* ^ 
DespachO Aduanal en Valencia 1 045 
Maniobras de importaci6n Espafta 680V ^ . • 

fOTAL 
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2.13.4 Determinacidn del Precio de Exportacidn 

Costo Variable 37.53 

Margen de Beneficio 54% 20.37 

Precio Base 57.9 

Gastos Asociados 10 

Precio de Exportacidn 67.9 

2.13.5 Estructura Costing 

Valor en Dolares 
Concepto unitario trimestral Anual 

Precio de exportaci6n en planta 
Precio de venta en planta 57.89 27,789 111,158 
Envase de exportaci6n 2.46 1,179 4,716 
Embalaje de exportaci6n 0.88 422 1,688 

Tramitaci6n de documentos 
Autorizaciones DTA 0.03 15 60 
Certificados 0.11 53 211 
Transporte National: 
Flete 0.64 307 1,228 
Maniobras de unidad de trasnporte a recinto 
fiscal 0.46 219 877 
Despacho Aduanal: 
Gastos complementarios 0.18 88 351 
Honorarios 0.59 285 1,140 
Transporte del puerto de salida a puerto de 
destino principal: 

Flete Maritimo y terrestre hasta Madrid 3.29 1,580 6,320 
Seguro Internacional de la mercancia: 
Hasta el lugar de destino convenido 0.47 224 895 
Despacho Aduanl en Valencia: 0.54 261 1,045 
Maniobras de importation en Espafia 0.35 170 680 

Total 67.90 32,592 130,368 
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2.14 Oportunidades y Amenazas del mercado 

Oportunidades: 

• Algunas normas sanitarias y de higiene exigidas por el mercado Espanol 

coinciden con las normas instrumentadas por la empresa: requisitos de 

local, de instalacion y equipo, higiene del personal, uso de aditivos y 

conservadores. 

• Las regulaciones de empaque en el mercado espanol proponen la 

utilization de material reciclado como es el polietileno y polipropileno que 

son materiales ya utilizados en el envase actual del producto en el 

mercado nacional 

• Semejanza cultural el idioma entre otros aspectos. 

• Mexico es el principal proveedor y cliente latinoamericano de Espana 

• El sector de alimentos y bebidas esta senalado como una oportunidad 

comercial 

• El producto a exportar esta libre de Arancel 

• Alto porcentaje de emigrantes mexicanos. 

Amenazas: 

• Competencia de paises fuertes en el mercado 

• Existencia de amplia variedad de productos sustitutos 

• El mercado espanol esta acostumbrado a ofertas en precios 

• Posible contamination en ruta al mercado destino. 

• Distancia geografica 

• Sus habitos de compra son en establecimientos cercanos a su hogar 
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3. ESTUDIO TECNICO DE ADECUACION 

3.1 Proceso Productivo 

En esta section se enumeraran y se definiran brevemente las operaciones que estan 

incluidas en los diagramas de flujo que considera la tecnologi'a del procesamiento del 

mole 

• Recepci6n: Esta es una operation que reviste una importancia grande en 

cualquier actividad productiva de la empresa agroindustrial. Consiste en 

recibir del proveedor la materia prima requerida, de acuerdo a las 

especificaciones entregadas de antemano por la empresa. El hecho de recibir 

implica la aceptacion de lo entregado, es decir, la aceptacion de que la 

condition del material esta de acuerdo con las exigencias de la empresa y su 

proceso. Esta operation implica el compromiso de un pago por lo recibido y 

debe tenerse el cuidado de especificar claramente si lo que cumple con los 

requisitos es el todo o parte del lote que se recibe, en orden de fijar el monto 

a pagar por el mismo. 

• Pesado de los condimentos y galleta: Esta es una de las operaciones de 

mayor signification comercial en las actividades de la empresa, pues implica 

la cuantificacion del volumen necesario para asegurar la calidad del producto 

en el proceso, los datos sobre el volumen para la cuantificacion del 

rendimiento y, por ultimo, lo mas importante, el volumen por pagar al 

proveedor y el volumen que ha de ingresar al proceso. Los condimentos que 

se pesan antes de iniciar la preparation del mole son: canela, clavo, pimienta, 

oregano y an is. 
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* Limpieza. La limpieza de las materias primas, la eliminaci6ri del tallo, las 

semillas, y la vena de los chiles, es una operacidn que debe realizarse en 

seco sin agregar agua y producir un lavado de elementos nutritivos o de 

composici6n de la materia prima. 

• Freido del chile. Despu£s de haber limpiado los chiles, estos deben freirse, 

previo calentamiento del aceite. El aceite debe tener la temperatura adecuada 

para que al momento de introducir los chiles en la freidora, estos 

permanezcan solo los minutos necesarios para adquirir la condici6n adecuada 

y evitar se quemen y alteren o amarguen el sabor de los mismos. 
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• Freido de la tortilla. Despu6s que se han retirado de la freidora los chiles ya 

fritos, en el mismo aceite se incorpora tortilla deshidratada y cortada en trozos 

pequenos. Tambi6n se debe cuidar que la tortilla no este demasiado tiempo 

en el aceite y se queme. 

• Freido de condimentos. Cuando la tortilla es retirada, en el mismo aceite se 

frien los condimentos, previamente pesados y dispuestos en las cantidades 

adecuadas. 
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• Escurrimiento de Ingredientes. Cada vez que uno de los ingredientes son 

fritos en el orden senalados anteriormente, se retiran de la freidora y se 

colocan en grandes cedazos o escurridores para que se elimine el exceso de 

aceite. Para ello los escurridores son colocados sobre grandes recipientes 

que reciben el aceite excedente. 

" Quiebra y Enfriamiento. Cuando se han escurrido los ingredientes se 

incorporan en recipientes para esperar durante 45 minutos a que se enfrien, 

durante este tiempo y mientras se enfrfan, se mezclan y se van quebrando 

con palas para obtener una mezcla de ingrediente con trozos mas finos. 
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• Molienda. Una vez que los ingredientes se encuentran fritos y frios, se 

introducen en el molino de discos de piedra. Este molino produce la primera 

pasta de mole en seco. 

• Batido y Sazon. La primera pasta que se adquiere del molino, debe ser 

incorporada en grandes batidoras que la mezclan, sazonan e hidratan con el 

resto de los ingredientes. En la batidora, se va incorporando el chocolate, el 

azucar, sal y agua. Este proceso dura aproximadamente 4 horas. Media hora 
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antes de que la pasta sea retirada de la batidora, se le agrega el benzoato de 

sodio como conservador. 

• Envasado. Cuando la pasta de mole ha estado el tiempo requerido en la 

batidora, se encuentra lista para envasarse, En envasado se realiza en 

envases plasticos de diferentes tamanos, que no son tapados 

inmediatamente. Una vez envasada la pasta de mole, es cubierta con lienzos 

limpios y cuando esta completamente fria, se tapa. 
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• Almacenamiento de producto final: La pasta ya envasada se lleva al 

almac6n a temperatura ambiente, para esperar su posterior venta. El 

producto final es estable a temperatura constante y su periodo de validez en 

condiciones normales de almacenamiento es de un afio. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Recepcion 
Materia Prima 

Pesado 

Escurrimiento 

Quiebra y enfriamiento 

Envasado 
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3.2 Esquema de contrato 

El contrato de compraventa constituye la base legal que obliga al comprador y 

vendedor a cumplir con las estipulaciones previstas en el propio instrumento. En 

nuestra actividad exportadora, nuestro comprador tiene su establecimiento en 

Espana, las normas legates que regiran el cumplimiento del contrato seran mas 

complejas. 

Por este motivo, propones un esquema de contrato que contribuya con los propositos 

y el exito del proyecto. Consultar Anexo 3 

3.3. Esquema de Forma de Pago 

De las diferentes opciones de formas de pago utilizaremos la modalidad de carta de 

credito por ser la mas utilizada y la que otorga al exportador, mayor seguridad y 

confianza. 

Sera una carta de credito irrevocable de manera que el exportador solo debera 

presentar los documentos requeridos en orden y en los plazos previstos para obtener 

el pago correspondiente. 

La carta sera ademas de revocable, confirmada, proporcionandonos la seguridad 

absoluta del pago. En el Art.9.b. de las UCP 500 se establece que la confirmation de 

un credito revocable por otro banco confirmador mediante autorizacion o a petition 

del banco emisor constituye un compromiso en firme por parte del banco 

confirmador, adicional al del banco emisor, siempre que los documentos requeridos 

hayan sido presentados al banco confirmador o a cualquier banco designado y 

cumplidos los terminos y condiciones del credito. 
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Por disponibilidad de pago preferimos una carta de credito irrevocable, confirmada y 

a la vista, lo cual significa que como exportadores obtendremos el pago 

correspondiente tan pronto como presentemos la documentation en orden y el banco 

pagador la haya revisado a su entera satisfaction. Para ver carta de credito, ver 

Anexo 3 

3.4 Trafico y Transporte 
3.4.1 En vase 

3,4.1.1 Tipo de envase de acuerdo al producto 

Es importante tomar en cuenta los aspectos relacionados con la protection del 

medio ambiente, adicional a las caracteristicas propias que debera tener envase y 

embalaje para proteger al producto durante su transportation. 

Esta regulation esta intimamente relacionada con las politicas ambientales que rigen 

en todos los estados miembros de la Union Europea. Por ello, establece requisitos 

minimos para el envase y embalaje: 

• El proceso de fabrication y composition del empaque 

• La reutilizacion del empaque 

• El reciclado de empaques (por ejemplo, el empaque podria ser procesado 

de tal manera que al final cierto porcentaje en peso del material usado 

puede ser empleado para el proceso de production para hacer nuevos 

productos) 

Debe ser fabricado de tal manera que, el volumen y peso, sean limitados por la 

cantidad minima para mantener el nivel necesario de seguridad, higiene y aceptacion 

para el producto empacado y para el consumidor. 
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El empaque debera ser disenado, producido y comercializado de tal manera que 

permita su realization, recuperation o reciclado. Asimismo, para minimizar el 

impacto ambiental cuando los desechos del empaque sean tirados. 

El empaque debera ser fabricado de tal manera que la presencia de sustancias y 

materiales peligrosos. 

Tomando en consideration la information anterior determinamos como envase de 

exportacion de la Pasta de Mole: 

• Cubeta Plastica con tapa a presion (PAD o HDPE, 2) de Polietileno de Alta 

densidad, que es el aceptado por la normatividad de la Comunidad 

Europea. 

• Capacidad de la cubeta: 20 Kg. 

• Peso Tara: 1,215 Kg. 

• Dimensiones: Alto 37 cm. 

• Diametro 31 cm. 

Se deben considerar lo siguiente puntos al empacar el mole: 

• Se debera preferir la utilization de material reciclado (papel, carton, 

Polietileno o polipropileno). 

• Se recomienda que el empaque secundario sea en cajas de carton 

• Se debera evitar el uso de materiales que no sean facilmente reciclables. 

reciclado. 
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La utilization del material reciclado no representa un problema para la empresa, ya 

que actualmente utilizada para el envasado de su producto el Polietileno de alta 

densidad, cuya abreviatura y numero de identification son los siguientes: PEAD o 

HDPE, 2. 

3.4.1.2 Informacion del envase 

Regulaciones de etiquetado 

Para poder comercializar en el mercado de la Union Europea productos alimenticios, 

se destaca que las autoridades del Parlamento Europeo han establecido una 

Directiva a traves de la cual se establecen los requisitos de etiquetado para este 

grupo de productos, en donde se incluye al mole. 

En este sentido, el exportador mexicano debera cumplir con las caracteristicas que 

se senalan en esta Directiva para estos productos alimenticios. 

La directiva 79/112 CE incluye, entre otros puntos, los principios basicos, la 

presentation de la information obligatoria y la informacion requerida de etiquetado 

para el mole. 

A continuation se presenta informacion detallada acerca de estos puntos principaies 

que debera observar el exportador mexicano de estos productos a Espana. 

La informacion sobre el producto que incluya una etiqueta no debera inducir al error 

al consumidor, especialmente en los siguientes puntos: 

1Denomination del Producto: Mole en Pasta 

2.- Cantidad Neta: 20 kgs. 

3.- Marcado de Fecha: La informacion antes mencionada debe ir en un mismo campo 

visual, debe ser en un lugar destacado de manera visible, legible e indeleble. 

4.- Ingredientes: 
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aceite comestible Pimienta canela. 
chile pasilla or6gano ajonjoli 
chile ancho de 1" clavo sal yodatada 
tortilla dorada cebolla chocolate 
galleta cacahuate benzoato de sodio 
anis ciruela pasa 

Estos ingredientes estan mencionados en orden decreciente de sus masas en el 

momento en que se incorporan durante el proceso de fabrication del producto. 

5.- Fecha de Caducidad: consumirse preferentemente dentro del mes, afio, debido a 

que duration es de 12 meses. 

6.- Modo de Empleo: disuelva la pasta en caldo caliente de polio, res o cerdo y deje 

hervir por 10 minutos y listo para saborearlo. 

7.- Identification de la empresa: "La Canasta Mexicana", 

Segovia no. 15, C.P. 28005, Ciudad Madrid. 

8.- Indication de lote: L010203 

Esta informaci6n indica el dia de elaboration del lote. 

9.- Pais de Origen: Mexico 

Inforanatti NtfriMma \ nge-Kadari % ^ ldtf degrena 
Grass '.lis'sit, 
Sdou csbafKtalcc Pfc«£ A/icsref 
VtamrjaA '4Qf)i WiattvaOSi -Cafco 2* fm 

tappdstflM AiWfrcomedNbfe £?*ts penia Riband c/±(As ttfikarats 
aWa atusfrpertlB arte caigairu 
. cfi-.f* ^̂ -isiadK 
GottSMvwfc ê  tugs f»tacbyisa» 
Cont-rnirsc priftnt-ianentt 
jnloi do 

•JSC . Mole en pasta 
-

i sa i t t t 
El saber mexicano en su mesa 

mm 
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3.4.2 Embalaje 

3.4.2.1 Determination del tipo de embalaje 

El embalaje seleccionado debe cumplir, con los objetivos de proteger la mercancia a 

traves de su transportation en recorridos de larga distancia, asegurando que las 

mercancias lleguen en la forma y calidad convenidas. 

El embalaje que se utilizaremos constara de tarimas de madera y pelfcula plastica, 

que tienen como objetivo unitarizar la carga para facilitar su manejo y transporte. 

A). TARIMAS. Las tarimas son de madera y plastico que resista la carga a la cual 

estaran sujetas. Al mismo tiempo la tarima impide que el producto este en contacto 

directo con el piso y pueda humedecerse. 

En estas medidas, se deben ajustar perfectamente para tener una carga uniforme y 

firme y que el estibado no se caiga o deforme. Normalmente, estas tarimas estan 

construidas para resistir hasta 1 500 Kg. de producto empacado. 

Las tarimas que utilizaremos tienen las siguientes caracteristicas: 

• Madera Reusada 

• Rackeable 

• Corre en coveyors 

• entradas 

• Capacidad de Carga Estatica 4,500 kg. 

• Capacidad de Carga Dinamica 1,500 kg. 
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B) PELlCULA PLASTICA. Pelicula de polietileno en bandas de sujecion para 

asegurar y unitarizar pallets, para uso en almacenes, rampas, conveyors y 

unitarizacidn, el ancho que utilizaremos es de 20" X 6000' CAL. 80. 

Las peliculas en estas operaciones traen consigo que las estibas no se derrumben o 

caigan y se provoquen serios dafios. Es comun observar cargas completamente 

desordenadas al momento de su arribo a mercados terminates, pues durante el 

transporte los procesos de aseguramiento de las tarimas no fue el adecuado. 

3.4.2.2 Forma de consolidation 

Los envases ser£n acomodados en la tarima con una capa de 12 y 5 estibas, en total 

cada tarima unitarizar& 60 envases de nuestro producto. 
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3.4.2.3 Dimensiones exteriores e interiores del embalaje 

Por normas internacionales, las tarimas deberan tener medidas exteriores de (130 x 

110cm.) 4 entradas, y tener una altura de 14 cms. con alas en cada lado de 5 cm 

aproximadamente y soportes suficientes para ser manipuladas por el montacargas 

tanto en la bodega del comprador como en la del vendedor 

3.4.2.4Slmbolos que se usan en los envases 

Para el adecuado manejo de los envases que transportaran nuestras mercancias 

hasta el pals de destino, utilizaremos los simbolos que establece la norma NMX-EE-

59-1979 los cuales representan instrucciones de manejo, transporte y almacenaje. 

En resumen dicha norma establece lo siguiente: 

1. El texto basico de precaution puede aparecer abajo del simbolo, en el idioma 

del pais destino. 

2. Los simbolos deben estar pintados, preferentemente en color negro. Cuando 

el color del envase o embalaje sea oscuro, el simbolo debe imprimirse sobre 

un fondo bianco 

3. El simbolo puede estar pintado sobre un rotulo. Preferentemente debe estar 

impreso en la superficie. 

4. El simbolo de los envase debe estar colocado en la parte superior y al lado 

izquierdo de la marca del destinatario. 

5. El simbolo para "este lado arriba" debe estar colocado preferentemente en las 

dos esquinas de dos caras adyacentes pero puede estar repetido similarmente 

en otras caras verticales . 
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6. los simbolos no necesitan estar marcados por llneas de contorno. Las 

dimensiones del simbolo debe ser de 10, 15 o 20 cm. Siempre y cuando el 

envase o embalaje lo permita. 

A su vez el embalaje debe contener las siguiente Marcas: 

Marca principal: indicara el nombre y direction del consignatario. 

"La Canasta Mexicana" 

Segovia no. 15, C.P. 28005, Ciudad Madrid 

Marca del puerto: indicara el puerto de salida y el de destino en este caso el de 

Veracruz y el Puerto de Valencia. 

Marcas accesorias: 

• Marca indicadora del numero de orden. Para identificar cada uno de los 

embalajes de envlo y las dimensiones del embalaje ancho, alto largo y 

volumen. 

• Marca de peso: indica el peso bruto o neto del embalaje en la unidad de 

medida del pais destino. 

• Marca del pals de origen: el emblema hecho en Mexico NOM-Z-9-1978 

• Marca indicadora del buque en que es transportada la mercancla. 



Proyecto-de'Expottaci&tode'Mole'ei^paitU' 

3.4.2.5 Manifiesto grafico de la carga 
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3.4.3 Costos del envase y embalaje de exportacidn 

Embarque de 480 envases 

PRODUCTO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
DOLARES 

Envase c/ etiqueta impresa 1,178.94 

Bolsas de Aire 12.54 313.59 

Pelicula Pl&stica 3.11 24.56 

Tarimas 10.48 83.85 

TOTAL 1,600.94 

3.4.4 Propuesta de transportacidn 

3.4.4.1 Cantidad del producto a exportar 

Nuestra oferta exportable: 

Envfos trimestrales de 9,600 Kg. 

3.4.4.2 Cantidad de envases que se exportaron 

Envios trimestrales de 480 envases con capacidad de 20 Kg. c/u 

3.4.4.3 Cantidad de unidades de transporte que se utilizar^n 

1 contenedor: Dry Van/ Box/ Standard, de 20 pies, con un peso Tara de 1,900 kgs. 
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Dimensiones y Peso: 
Interior Exterior Volumen PMP 

Largo 5:94m 6 05m 33 mJ 21750/28280kg. 

Ancho 2.37m ; 2.43m ; 

Alto 2.40m 2.59m 

APERTURA 
Ancho 

DE PUERTA 
Alto 

MM PIES - MM PIES 
2,311 2,261 

Caracteristicas: 

• Caja cerrada 

• Puerta por el frente 

• Mercantia viaja con protection del contenedor 

• Fletes por unidad 

• Seguro de la mercantia normalmente mas economico 

• Menor manipuleo de la carga 

3.4.4.4 Peso neto del producto transportado 

Peso Neto: 9,600 Kg. 

Peso Tara envases: 580.80 Kg. 

Peso Tara tarimas. 96 Kg. 

3.4.4.5 Peso bruto de la transportacidn 

Peso Bruto: 10,276.80 Kg. 
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3.4.4.6 Peso bruto vehicufar 

Peso Tara del Contenedor: 1,900 Kg. 

Peso Bruto: 10,276.80 Kg. 

Peso bruto Vehicular. 12,176.80 Kg. 

3.4.4.7 Acondicionadores de embalajes 

Para darle estabilidad a los envases y evitar la friction entre ellos, se utilizara como 

acondicionador de embalaje bolsas de aire fabricadas en papel kraft, se colocan 

entre los espacios vacfos en contenedores para evitar el dano por el movimiento en 

transporte. 

Las bolsas de aire, amortiguan y absorben los impactos que pudieran recibir las 

cargas durante el transporte, estas se expanden con el objeto de llenar cualquier 

espacio vatio que exista entre tarima y tarima y entre estas y las paredes del medio 

de transporte. 

Utilizaremos bolsas de aire de dos capas de 48 pulgadas x 96 pulgadas 

Al ser colocadas en forma lateral, reducen o eliminan el movimiento de las cargas en 

forma longitudinal, absorbiendo estas los golpes e impactos que se producen durante 

el transporte. 

En la mayoria de los casos, la carga de los remolques pueden ser controladas con el 

uso de una o dos bolsas de aire colocadas en forma adecuada al final de la carga, 

combinandose de esta forma las fuerzas de friction causadas por las cargas y las 

paredes internas del medio de transporte, mas la friction usual producida por las 

cargas y el piso del medio de transporte. 
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3.4.4.8 Determination de la ruta mas apropiada 

• Medio de transporte a utilizar: Multimodal; la mercancia sera transportada por 

carretera de la planta de producci6n al puerto de Veracruz; de ahi se 

transportara en barco hacia el Puerto de Valencia, con un trasbordo en la 

Habana Cuba, para llegar a su destino final via terrestre a Madrid. 

3.4.4.9 Empresa transportista contratada 

• Interlog Mexico. 

3.4.4.9.1 Servicio contratado 

• Servicio puerta a puerta desde el almac£n de la empresa en Coatepec, 

Veracruz, hasta Madrid, Espafta. 
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3.4.4.9.2 Flete de transportation: 

Nombre de la Empresa Interlog, Mexico 

Transporte Terrestre Coatepec - Veracruz $3,500 

Maniobras de Exportacion $2,500 

Despacho Aduanal $3,250 

Gastos adicionales $1,000 (aprox.) 

Flete Maritimo y terrestre hasta Madrid $1,580 USD 

Despacho Aduanal en Valencia $ 250 EUR 

Maniobras de importacion Espana $170 EUR 

3.4.4.10 Manifiesto grafico a bordo de la unidad 
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3.4.5 Itinerario general 

Ruta: Coatepec - Veracruz 

IMiJUt: 

Ruta: Veracruz - La Habana - Valencia 
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Ruta: Valencia - Madrid 

3.4.5.1 Itinerario que seguira la carga 

Veracruz -Valencia aproximadamente 24 dias 

Valencia - Madrid aproximadamente 5 dias 

3.4.5.2 Seguros de transporte 

Nombre de la Empresa Aseguradora Seguros Empresariales 
Blvd.. Manuel A. Camacho 221-a, Col. Faros, 
Veracruz, Ver 
Tel 22-9 (9-32-30-70 y 9-31-84-90) 

Tipo de Seguro B£sico 
Tipo de P6liza Especlfica o por embarque 
Riesgo que cubre el seguro Riesgos ordinarios en tr£nsito (R.O.T.) 
Costo Total de la Prima $2,549.78 
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3.4.6 Inconterms 

3.4.6.1 Documentos a manejar o utilizar para cada Inconterm 

La finalidad de los Incoterms, consiste en establecer un conjunto de reglas 

Internacionales para la interpretation de los terminos comerciales mas utilizados en 

las transacciones internacionales, asi como la distribution de los documentos en las 

operaciones de comercio internacional. 

Los Incoterms seleccionados para nuestra operation de exportacion son los 

siguientes: 

FOB. Factura comercial, certificado de origen forma EUR1, conocimiento de 

embarque, lista de empaque, certificado de buenas practicas de manufacture, 

contrato de seguro de transito interno. 

CIF. Factura comercial, certificado de origen forma EUR1, conocimiento de 

embarque, lista de empaque, certificado de buenas practicas de manufacture, 

contrato de seguro de transito interno e internacional, contrato de transporte interno 

y contrato de transporte internacional de mercantias. 

DES. Factura comercial, certificado de origen forma EUR1, conocimiento de 

embarque, lista de empaque, certificado de buenas practicas de manufacture, 

contrato de seguro de transito interno e internacional, contrato de transporte interno 

y contrato de transporte internacional de mercantias. 

DDP. Factura comercial, certificado de origen forma EUR1, conocimiento de 

embarque, lista de empaque, certificado de buenas practicas de manufacture, 

contrato de seguro de transito interno e international, contra to de transporte interno 

y contrato de transporte internacional de mercantias, documentos de despacho en el 

puerto destino. 
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Inconterm seleccionado 

Consideramos que el Inconterm mas apropiado para cotizar es el DDP. La empresa 

inicia su actividad exportadora, bajo estas circunstancias resulta recomendable 

contratar los servicios de una empresa transportista que presta los servicios 

denominados puerta a puerta. Con ello la empresa no debe realizar directamente 

todos los tramites, actos y formalidades requeridas para el despacho de las 

mercancias en puerto de origen y destino, asi como las actividades de trasbordo en 

los cambios de transporte necesarios para hacer llegar el producto hasta el 

establecimiento del comprador. 

Por otro lado la empresa cuenta con la asesoria de especialistas en comercio 

exterior. Cuya funcion es asegurar mediante la elaboration del proyecto de 

exportation que el producto a comercializar cumple con todos los requisitos y 

restricciones no arancelarias en Espana y se beneficia del tratamiento arancelario 

preferencial derivado del Tratado de Libre Comercio Mexico- La Union Europea. 
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4.- ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIER© 

4.1 Hoja de Premisas 

4.1.1 Tipo de Cambio 

El tipo de cambio de inicio utilizado para el calculo de los montos del proyecto es de 

$ 11.40 pesos por cada dolar. 

En tanto que el tipo de cambio proyectado para cada ano: 

Afio 1 2 3 4, , 5 
Tipo de cambio proyectado 11.97 12.57 13.20 13.86 14.55 

4.1.2 Factores de eficiencia Proyectiva 

4.1.2.1 Inflation Pais de origen 

El crecimiento inflacionario anualizado en Mexico se estima en 5.5% 

4.1.2.2 Inflation Pals de destino 

El crecimiento inflacionario por sector y anualizado para el mercado espanol, se 

estima en 3.6%. 

4.1.3 Factores de proyeccidn para volumen 

El volumen de ventas se proyecto durante 5 anos, considerando un crecimiento en la 

demanda de 3.5% 
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4.1.4 Factores de proyeccidn para precio 

Para la proyeccion del precio de exportation del producto se considero el aumento 

en los precios en el pais destino en 3.6% 

4.1.5 Factores de proyecci6n para diversos costos 

La cuenta de costo de ventas se estima en 70 % de los ingresos por venta de cada 

ano y se indexa a la tasa de 5.5% que es la tasa de inflation considerada para 

nuestro pais. Cabe mencionar que en este se estan incorporando los gastos 

asociados a la exportation que en terminos de formalidad contable serian gastos de 

venta (Inconterms). 

Los gastos generates se proyectan considerando unicamente el efecto inflacionario 

de nuestro pais (5.5%). 

Para la proyeccion de las cuentas de resultados a partir del segundo ano del 

horizonte temporal del proyecto tomamos en consideration los resultados arrojados 

por el estudio de mercado, segun el cual, las expectativas de crecimiento para la 

demanda de nuestro producto en el mercado meta fijan un aumento por volumen del 

4%, y un crecimiento inflacionario anualizado de este mismo mercado de 3.6%. con 

estos datos proyectamos los cambios en los ingresos por venta para cada ano. 

Los renglones para ISR se determinaron de acuerdo a lo establecido en Mexico por 

la Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento, que grava la utilidades en 29%. 

La Legislation mexicana determina tambien los periodos de depreciation de los 

activos en 20%. 
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Los flujos primarios de fondos del 1 ° al 5° ano se determinan a partir de la utilidad 

neta proyectada para cada uno de ellos, de la siguiente manera: 

Utilidad neta 
+ 

Depreciation 
+ 

Gastos Financieros 

Pago de capital 

Flujo Primario de Fondos 

El valor presente de las inversiones es la sumatoria de los flujos primarios de fondos 

de cada ano traidos a valor presente con el siguiente factor: 

Valor presente = VF (1 + i )n 

Donde "i" es la tasa de descuento de 6.49% y "n" es el numero de afio que se esta 

descontando. 

Para el 6° ano la determination del flujo primario de fondos debe incluir (ademas de 

lo anterior) la suma o recuperation del capital de trabajo porque representan 

provisiones que no se gastaran al ano siguiente. 

4.1.6 Criterios de Proyeccion para escenarios convencionales 

Para el escenario optimista, que esta dado por un aumento en el precio mas alia del 

planeado y del proyectado, se le asigna un incremento sobre el escenario medio del 

10%, con una probabilidad de ocurrencia del 20% (Teorema de Laipzig). 

Para el escenario pesimista, cuya probabilidad de ocurrencia seria de 30% se 

considera un decremento de flujos sobre el escenario medio del 10%. 
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4.1.7 Criterios de Proyeccion para escenarios alternatives 

En cuanto a los escenarios alternativos el que corresponde a tipo de cambio se 

calcula con un deslizamiento anual ponderado de 4%, que pudiera obedecer a una 

politica deliberadamente sobre evaluatoria con propositos antiinflacionarios. 

1 2 3 4 5 
Tipo de cambio decrementado 11.85 12.33 12.82 13.33 13.86 

Tambien como escenario alternativo se calcula aquel que nos permitiera estimar la 

rentabilidad constante para largo plazo (mas alia del horizonte temporal), mediante la 

supresion en los flujos de capital de trabajo y deflactando la inversion inicial. 

4.1.8 Criterios de Proyeccion para escenarios contingentes 

En el afan de contemplar todos los riesgos posibles se establecen dos escenarios 

contigentes, el primero estadfstico, decrementando los valores del valor de riesgo 

ponderado con el factor de riesgo sistematico del 8.25%. 

En relation al riesgo del entorno se calcula un escenario considerando los riesgos 

proporcionales dada la composition de la inversion inicial, la densidad de capital y la 

composition de flujos. 

4.1.9 Condiciones de rentabilidad 
Se considera rentable el proyecto: 

a) Si el valor presente de los flujos esperados es mayor a la inversion 

inicial. 

b) Si el valor presente neto es positivo 

c) Si la tasa interna de retorno es igual o mayor al costo integral de 

capital. 

d) Si la tasa efectiva de capitalizacidn es positiva 
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e) Si la tasa cambiaria de retorno es mayor a la tasa interna de retomo, 

el proyecto es rentable en ambas monedas. 

f) Si la tasa de impacto cambiario es positiva 

g) Si el tiempo de recuperacidn de la inversibn es menor al horizonte 

temporal del proyecto. 

h) Si el tiempo marginal de beneficio es positivo. 

4.2 Determinaci6n de la Inversi6n Inicial 

La inversion inicial requerida para el proyecto es $ 96,117.50 USD. 

Concepto Anual D6lares 
a. Inversidn fija 
Maquinaria y Equipo 3,539.91 
b. Inversi6n Diferida 1,315.78 

Subtotal 4,855.69 
c. Capital de Trabajo 
Materia Prima 43,248.42 
Mano de Obra 26,719.37 
Servicios 2,084.21 
Gastos Asociados a la exportaci6n 19,209.82 

Subtotal 91,261.82 
TOTAL 96,117.51 

4.2.1 Inversi6n Fija 

Para su determination se considera el 73% de la inversion en capital fijo, ya 

existente, pero que ademas de utilizar como una cifra de consistencia y dado que 

disminuye la vida util de dicho capital, requiere su propia cuota de utilidad de 

40,355.00 m. n.= 3,539.91 USD 
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4.2.2 Capital de Trabajo 
La inversion en capital de trabajo estimada es de dos ciclos productivos, con el 

objeto de evitar los puntos muertos entre el tiempo en que se efectua la inversion y el 

momento en que se puede cobrar la exportacion del producto, alcanza la suma de 

45,631 USD. 

4.2.3 Inversion Diferida 

Inversion en intangibles representada por la partida de gastos preoperatives: 1,316 

USD 

4.3 Estrategia y Mezcla de Financiamiento 

Los recursos monetarios necesarios para realizar las primeras exportaciones de la 

empresa, tienen dos fuentes de financiamiento: el 6% de la inversion toma fondos de 

una fuente interna, es financiada por el empresario, con un dividendo esperado de 

11.6%; y una fuente externa financia el 94% restante de la inversion requerida. 

Se contempla la contratacion de un credito Pyme Santander, en moneda nacional, 

para capital de trabajo con un costo de 9.25%. Ver en el anexo no. 4 los detalles 

relativos a los creditos: beneficiarios del credito, requisitos, cuestionarios, garantias 

Meses Tasa % 

18 9.24 (cr6dito en pesos) 

4.3.1 Determinaci6n del costo integral de capital 

Fuentes Mezcla de financiamiento Costo anual Costo ponderado 

Interna 6% 11.6 0.696 

Externa 
18 meses 62.66% 9.25 5.79 

Total 6.49 
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El efecto ponderado de esta mezcla de financiamiento resulta en un costo integral de 

capital para el primer anos de 6.49%. 

4.4 Tabla de Amortizaci6n del Crddito 

^ CAPITAL: 420,000.00 
PLAZO 18 MESES 

TASA DE INTERES 8 25% 

SALDO AMORTIZACION IMPORTE. 
MES INSOLUTO DE CAPITAL INTERESES DEL PAGO 

va ^ 5 * sC i , 
1 520,000 00 28,889 00 3,575 00 32,464 00 
2 491,111.00 28,889 00 3.376 39 32,265.39 
3 462,222 00 28,889 00 3,177 78 32,066 78 
4 433,333 00 * 28,889 00 * 2,979 16 31,868 16 
5 404,444 00 28,889 00 2,780 55 31,669 55 
6 375,555 00 28,889 00 2,581 94 31,470 94 
7 346,666 00 28,889 00 2,383 33 31,272 33 
8 , 317,777 00 28,889 00 2,184 72 ' 31,073 72 
9 288,888 00 28,889 00 1,986 11 30,875 11 
10 259,999 00 28,889 00 . 1.787 49 • 30,676 49 
11 231,110 00 28,889 00 1,588 88 30,477 88 
12 202,221 00 % 28,889 00 1,390.27 30,279 27 
13 173,332 00 28,889 00 1,191 66 30,080 66 
14 144,443 00 28,889 00 993.05 29.882 05 
15 115,554.00 28,889 00 794 43 29,683 43 
16 <86,665 00 * « -28,889 00 595 82 -29,484 82 
17 57,776 00 28,889 00 397 21 29,286 21 
18 28,887 00 £ 28,887 00 198.60 29,085 60 

520,000 00 33,962 38 553,962 38 
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4.5 Tabla de Depreciaci6n 

Afio Depreciaci6n D6lares 
2004 8071 707.98 
2005 8071 707.98 
2006 8071 707.98 
2007 . -807K 707.98 
2008 8071 I 707.98 

capital fijo 40355 3,539.91 

4.6 Determinacibn del Horizonte Temporal del Proyecto 

El horizonte temporal del proyecto es de 5 anos que es el tiempo conventional de 

proyeccion para este tipo de producto 

4.7 Proyecci6n del Flujo Primario de Escenario Medio 

Proyeccidn de los Ingresos Anuales por Venta 

Afto Precio Unitario en 
USD 

Volumen venta 
anual 

Ingreso Total 
anual USD 11.4 

1 67.90 1,920.00 130,368.00 
2 70.34 1,987.20 139.788.39 
3 72.88 2,056.75 149,889.50 
4 75.50 2,128.74 160,720.52 

..-.•• 5 78.22 2,203.24 172,334.18 
6 81.03 2,280.36 184,787.05 
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Fiujo Primario del Escenario Medio 

m AftO mi i A
 •Jr. 

CM •hr 3 4 5 * 
Veritas Netas 130,368 139 788 149 890 160,721 172,334 

Costo de Ventas 91,258 99,628 
9 £ -Mj 

108,802 114,801 129,713 

Utilidad Bruta 39,110 40,160 41,088 45,920 42,621 

^Depreciacion ( 708 j 708, v 
Is 708 708 fx P 708 

Gastos de Adm6n 4,386 4,627 4,882 5,150 5,433 

" Gastos Financieros < 2.491 f 488 i * 
Utilidad Gravable 31 525 34,337 35,498 40,062 36,480 

a* H|SR29% \ 9,142 9,958 10,295 11,618 10.579 IT r̂  
Utilidad Neta 22,383 24,379 25,204 28,444 25.901 

Depreciacion 708 708 708 708 708 

Gastos Financieros 2,491 488 

^ Pago de Capital - 27,875 18.380 "V, -C* 

Recuperaa6n de capital de Trabajo 129,713 

Flujo Pnmano de Fondos * ^ - 2.293 7,195 25.912 29152 156 322 

Flujo Pnmano en pesos -26,140 82,023 295,397 332 333 1 782,071 
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4.8 Proyecci6n de Flujos Primarios de los Escenarios 
Convencionales 

4.8.1 Escenario Optimista 

"TC; de initio 1140 

j - - f J- t ^ * ? 

-V "1 2 J, V -
# 4 5 , 

Ventas Netas 130,368 139,788 149,890 160,721 172,334 

~ Costo de Venlas 
• ' 

91,258 99,628 108,802 ryn J. ^ „ -rf 
114,801 129,713 

Utilidad Bruta 39,110 40,160 41,088 45,920 42,621 

^ _ Depreciaci6n 708 r708 ' „708 708 708 

Gastos de Adm6n 4,386 4,627 4,882 5,150 5,433 

Gastos Financieros tf. S t rt . ,-li J >.2 ,491/ ** a f e ^ A 
Utilidad Gravable 31,525 34,337 35,498 40,062 36,480 

ISR 29 % 9,142 v 9,958 10,295 11,618 10,579 

Utilidad Neta 24,621 26,817 27,724 31,288 28,491 

, Deprectaa6n 708 v, 708 0 708 ^ 708 ,? v 708 

Gastos Financieros 2,491 488 

Pago de Capital 27,875 18,380 
•fp f * "0» -A. * i 

Recuperaci6n de capital de Trabajo 129,713 

t Flujo Pnmario de Fondos V 55 9,633 28,432 31,996 158,912 
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4.8.2 Escenario Pesimista 

T.G; de inicio 11.40 

• * iAnO - . \ - 1 2 * 3 4 
\ V-

~ 5 

Ventas Netas 130,368 139,788 149,890 160,721 172,334 

' " Costo de Ventas 91,258 99,628 108,802 "114,801;; 129,713 

Utilidad Bruta 39,110 40,160 41,088 45,920 42.621 

Depreciaci6n 
* ti 

708 708 708 V 708; t 708 

Gastos de Adm6n 4,386 4,627 4 882 5,150 5.433 

•*• Gastos Financieros 
> * ZjJ^ f ^ * ^ 't V* fJt ,2 491 % 488 i 

if ifc^ & «* 7- ft 
w fi * ^ i 

Utilidad Gravable 31,525 34,337 35,498 40,062 36,480 

ISR 29 % 
& -t 

9,142 9,958 10,295 
<"v ^rf-

11.618 10,579 

Utilidad Neta 20,145 21,941 22,684 25,600 23,311 

' Depreciaci6n 708 708 708 708 708 

Gastos Financieros 2,491 488 

^ f̂ ago de Capital v 27,875 18,380 a 
Ji >< 

* - t 

Recuperaci6n de capital de Trabajo 129,713 

Flujo Pnmano de Fondos % 4 53.1 >s ̂ 4,757 , 23 342 26,308 J 53,732 
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4.9 Proyecci6n de Flujos Primarios de los Escenarios 
Alternativos 

4.9.1 Escenario de Tipo de Cambio 

% Ano , v 
% 

1 2 3 4 _ < « 
^ a- ^ 

Ventas Netas 130,368 139,788 149,890 160,721 172,334 

^ - Costo de Ventas 1 .91,258 , 99,628 ,108,802^ 
• 

114,801 129,713 

Utilidad Bruta 39,110 40,160 41,088 45,920 42,621 

f r- Depreciacion „ \ 708 * 5708 s 708 708 708 X * 
Gastos de Adm6n 4,386 4,627 4,882 5,150 5,433 

f Gastos Financieros „ 2,491* < "V 488^ „ 

Utilidad Gravable 31,525 34,337 35,498 40,062 36,480 

, ISR 29 % 9.142 v 9,958 v 0,295-
Tl 

o>
 

00
 

10,579 
> 

Utilidad Neta 22,383 24,379 25,204 28,444 25,901 

- _ Depreciaci6n, ^ < 708" « r- X * „ 708 " '708 r 708 
^ Hr ft. J08 

Gastos Financieros 2,491 488 

" / * Pago de Capital 27.875 18,380 
i, <K r-

Recuperacibn de capital de Trabajo 129,713 

> >- Flujo Pnmano de Fondos -2,204^ 
* * * , . 

5,805 22,792 24.522 128 041 
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4.9.2 Escenario Sin Recuperacidn de Capital de Trabajo 

v > Ano 
nt ^ ^ ** 1 * 

1 t 1 <2 - 3 4 ^ 5 MS 

Ventas Netas 130,368 139,788 149,890 160,721 172,334 

Costo de Ventas 91,258, 99,628 108,802 4114*801^ , 129,713 

Utilidad Bruta 39,110 40,160 41,088 45,920 42,621 

Depreciaci6n ~ ^ * * J08* „ , 708 ^ < 7 0 8 , , , 708 * i 708? 

Gastos de Adm6n 4,386 4,627 4,882 5,150 5,433 

Gastos Financieros ,12,491 * at * . 488 iff 
? fa ̂ tJ"^ 

Utilidad Gravable 31,525 34,337 35,498 40,062 36,480 

£ ISR 29 % 9.1,42 * 9.958 10.295 11,618 10,579 

Utilidad Neta 22,383 24,379 25,204 28,444 25,901 

>*,, Depreciaci6n 708= 708 i 708 p 708 

Gastos Financieros 2,491 488 

Pago de Capital ^ 
J - »• J A * p. k. £ 

/ 27,875 18,380 
» » jf 2 * 

>V NV Hih 1 

Recuperaa6n de capital de Trabajo 

Flujo Pnmano de Fondos •fe2,293i> ,7,195-
7 i r - ^ 

* 25,912 29,152 * 26,609 •3. ? 
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4.10 Matriz General de Rentabilidad 

u. < ; - ^ ESCENARIOS CONVENCIONALES ^ E S C E N 
ALTERN 

ARIOS 3 

ATIVOS 
ESCENARIOS CONTIGENTES 
IV >-«»• < -M*!f r J yh. > 

50% 20% 30% 
MEDIO 

I P I l l l l P i 
OPTIMISTA PESIMISTA DESVIACION t 

4 % - ? 
' 7TC v, S/RECUP K 

DET 
RIESGO 

ESTADlSTICO 
RIESGO 

ENTORNO 
$VP 162,467 172,908 152,101 161,446 6 67,708 149,142 117,789 

i j VPN 3 ' 108,441 118,882 - i , 98,075 ^ * -107,420 16,975 ""M 99,233. ^ 78,620 *J 

$ TIR 36 34 39 43 3311 36 02 8 14 77 33 27 
$ TEC 29.85 33 02 26 70 • 29.54 «r iju ̂  (1 w* M f̂ 8 28 27 29 
$ TCR 43 16 41 78 41 00 
$ TIC 6 82 ^ „ W ? i - ^ a. t < (1.38) * " i ** ? ^ . f 
A M 
TRI 

311 2 8 49 311 

A M - 1 1 1 f r* 3 
. V ft- ^ * 

A A 
% V * <» 

Desv 
Media 

8 25 
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4.11 Informe Financiera 

Podemos concluir que en toda la vision, el proyecto es aconsejable. En relation al 

escenario medio nos ofrece un valor presente aproximadamente 3 veces superior a 

la inversion inicial; descontada esta, encontramos una creation neta de valor de 

$108,441 USD. 

Este proyecto de consolidate ofreceria una tasa de capitalization, expresada como 

tasa interna de retorno del 36.4%; a la que sustraido la tasa de descuento nos 

llevaria a una capitalization neta de 29.85% anual en dolares. 

Toda vez que el proyecto gasta en pesos pero recibe ingresos en dolares 

encontramos una tasa cambiaria de retorno de 43.16, la que comparada con su 

correspondiente en dolares nos arroja un impacto cambiario favorable al proyecto de 

6.32% Esta situation permitiria que indistintamente el proyecto pagara inversion y 

dividendos en pesos o en dolares, sin menoscabo de su rentabilidad. 

Para el mismo escenario medio se encuentra un tiempo de recuperation de la 

inversion de 3 anos 11 meses, siendo los restantes 13 meses generatrices de 

beneficio puro. 

En cuanto a los escenarios convencionales rescatando lo mas significativo de ellos s 

tenemos que el pesimista nos ofrece un valor presente neto de 98,075 de acuerdo a 

las premisas correspondientes, con una tasa interna de retorno de 33.11 % anual en 

dolares. Para el escenario optimista, consecuente con sus premisas, los valores 

respectivos son: $118,882 para valor presente neto y 39.43% para tasa interna de 

retorno. 

Por rigor metodologico se calcula un escenario de riesgo ponderado encontrandose 

valores muy aceptables de $107,420 y 36.02% para la tasa interna de retorno. 
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En el eventual caso de una sobrevaluacion, cambiaria con la premisa planteada en el 

escenario correspondiente, tendriamos un impacto negativo en dolares de 1.38% , 

situation bastante corregible mediante la estrategia de mantener en dolares los flujos 

proyectados del proyecto. 

Atendiendo a perspectivas de largo plazo se calcula un escenario deflactado sin la 

restitution de capital de trabajo. Esto significa que en dicho escenario estamos 

estimando fa pertinencia del proyecto despues el horizonte temporal, y nos ofrece 

como valores constantes una tasa interna de retorno 2.3 veces superior a la tasa de 

descuento y una tasa efectiva de capitalization de 8.28% anual en dolares 

constantes. 
/ 

Se han calculado, asimismo, dos escenarios contingentes, uno para riesgo 

estadfstico que nos ofrece una rentabilidad de $149,142 dolares para valor presente 

y una tasa interna de retorno de 33.27%. 

Atendiendo a los distintos sectores de sensibilidad de la empresa, al riesgo del 

entorno, y consignadas en la premisa ultima, encontramos cifras bastante 

alentadoras en lo que hace a valor presente y valor presente neto. 

Por lo anterior podemos concluir que el proyecto cumple con las expectativas de ser: 

1. COMPETITIVAM ENTE POSITIVO 
2. TECNICAMENTE FACTIBLE 
3. COMERCIALMENTE VIABLE 
4. FINANCIERAMENTE ACREDITABLE 
5. CRONOL6GICAMENTE SOSTENIBLE 
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ANEXO 1 

PRACTICAS CORRECTAS DE FABRICACION 

Principaies puntos de vigilancia en un proceso de "Practicas Correctas de Fabricacion" 
Los exportadores mexicanos de alimentos a Espana deben tener en cuenta algunos puntos 
basicos que deben cubrir con el objeto de cumplir con las disposiciones que establece la 
Legislation Alimentaria Comunitaria para considerar que los productos importados cumplen con las 
condiciones sanitarias establecidas. Algunos de los puntos que se deberan tener en cuenta son los 
siguientes: 

Requisites para los locales 
• Los locales deben estar limpios y en buen estado. 

• El diseno, la construction y las dimensiones deben permitir una limpieza y desinfeccion 
adecuadas, evitar la acumulacion de suciedad, el contacto con materiales toxicos, el deposito de 
particulas en los alimentos. 

• Los locales deben tener un numero suficiente de tavabos, debidamente localizados y 
senalizados, para la limpieza de las manos, asi como de inodoros de cistema conectados a un 
sistema de desague eficaz. 

Transporte de alimentos 
Los contenedores de los vehiculos de transporte deben estar limpios y en condiciones adecuadas 
de mantenimiento para protegerde la contaminacion a los productos .alimenticios, y estar 
disenados y construidos de forma que permitan una limpieza o desinfeccion adecuadas. 

Requisites de las instalaciones y equipos 
Todos los articulos, instalaciones y equipos que entren en contacto con los productos alimenticios 
deben estar limpios. 

Su construccion, composition y estado de conservation y mantenimiento deben reducir al mi'nimo 
el riesgo de contaminacion de los alimentos. 
A exception de los recipientes y envases no recuperables, su construccion, composition y estado 
de conservacion y mantenimiento deben permitir una limpieza facil, y en caso necesario, su 
desinfeccion. 

Desperdicios de los alimentos 
Los desperdicios no pueden acumularse en locales por los que circulan alimentos, excepto cuando 
sea imprescindible para el correcto funcionamiento de la empresa. Por otra parte, estos deben 
depositarse en contenedores provistos de cierre, los cuales deben tener caracteristicas de 
construccion adecuadas, estar en buen estado y ser de facil limpieza y desinfeccion. 
Deben de tomarse las medidas adecuadas para la evacuation y el almacenamiento de los 
desperdicios. Por su parte, los depositos deben disenarse y tratarse de forma que puedan 
mantenerse limpios, impedir el acceso de insectos y otros animales, asi como la contaminaci6n del 
producto, agua potable y del equipo. 

Higiene del personal 
Todas las personas involucradas en cualquiera de las fases de la preparation, tratamiento, 
fabricacion, envasado, almacenamiento, transporte, distribution, manipulation y venta o suministro 
al consumidor de productos alimenticios, deben cumplir con las siguientes normas de higiene: 
• Deben de mantener un elevado grado de limpieza y llevar una vestimenta adecuada, limpia y 
en su caso, protectora. 



• Las personas que padecen una enfenmedad que pueda transmitirse a trav6s de los alimentos o 
las que tengan, por ejemplo, heridas infectadas, infecdones cutaneas, no esta rein autorizadas a 
trabajar en modo alguno en zonas de manipulacidn de productos alimenticios cuando exista la 
posibilidad de contaminaci6n directa o indirecta, de los alimentos con microorganismos patdgenos. 

Disposiciones aplicables a los productos alimenticios 
• Las materias primas y los ingredientes almacenados deben conservarse en condiciones 
adecuadas para evitar su deterioro y protegertos de la contaminaci6n. 
• Todos los productos deben estar protegidos contra cualquier foco de contaminacibn. En 
particular, deben colocarse y protegerse de forma que se reduzca al mfnimo todo riesgo de 
contaminaci6n y deben aplicarse procedimientos adecuados contra los insectos y otros animates 
nocivos. 
• Las materias primas, los ingredientes, los productos semiacabados y los productos acabados 
que pueden contribuir a la multiplication de microonganismos patdgenos o a (a formacion de 
toxinas deben conservarse a temperaturas adecuadas. 
• Los productos que han de conservarse o servirse a bajas temperaturas deben refrigerarse 
cuanto antes, una vez concluida la fase final del tratamiento t6rmico o la fase de su preparaci6n en 
el caso de que este no se aplique. 

USO DE ADITIVOS 
En Espana s6lo podrSn utilizarse aquellos aditivos en la elaboraci6n de alimentos, que hayan sido 
autorizados por el Ministerio de Safud y Consumo. Asimismo, 6stos deberSn ser utilizados en las 
condiciones y cantidades mSximas establecidas en las listas positivas. Sobre este punto, se 
destaca el hecho de que "ningun alimento contends aditivos que est6n incluidos en la 
correspondiente lista positiva, salvo que su presencia en el sea unicamente debida a que este 
contenido en uno o varios de sus ingredientes, para los que se encuentnan fegaimente autorizados 
y siempre que no cumplan funcidn tecnoldgica en el producto final". 
El Ministerio de Salud y Consumo considera como un aditivo alimentario a: 

Cualquier sustancia que normalmente no se consuma como alimento en si, ni se use 
como ingrediente caracteristico en la alimentacidn, independientemente de que tenga 
o no valor nutritivo, y cuya adici6n intencionada a los productos alimenticios, con un 
propbsito tecnologico en su fase de fabrication, transformacibn, preparaci6n, 
tratamiento, envase, transporte o almacenamiento, tenga, o pueda esperarse 
razonablemente que tenga, directa o indirectamente, como resultado que eJ propio 
aditivo o sus subproductos se conviertan en un componente de dichos productos 
alimenticios. 

De acuerdo a la funci6n principal que normalmente se asocie a un aditivo, el Ministerio de Salud y 
Consumo ha establecido las siguientes categorias: 

Colorante Antiaglomerante 
Conservador Almid6ri modificado 
Antioxidante Edulcorante 
Emulgente Gasificante 
Sates de fundido Antiespumante 
Espesante Agentes de recubrimiento ; (incluye los 

desmoldeadores) 
Gelificante Agente de tratamiento de harina 
Estabilizador (incluye estabilizadores de 
eispuma) 

Endurecedor 

Potenciador de sabor Humectante 
Acidulante Secuestrante 
Corrector de la acidez Enzimas que tengan funci6n de aditivos 
Gas propulsor y gas envasado 



Sobre el particular, se recomienda que el exportador mexicano se informe con su importador en 
ese pais sobre el uso de aditivos permitidos en Espafia, asi como los criterios de pureza, generales 
y especificos, que han sido establecidos por el Ministerio de Salud y Consumo de ese pals. A 
continuaci6n se listan algunos de los aditivos que se encuentran en las listas positivas, y que por lo 
tanto, esta permitido su uso en alimentos, en Espafia. 

(a) Colorantes 
Algunos de los colorantes1 que en Espana pueden ser utilizados en la elaboration de productos 
alimenticios son: 

NUMERO 
CEE 

COLORANTE 

£-101 Riboflavina (lactoflavina) 
E-102 Tartracina 
E-120 Cochinilla y dcido canmlmco 
SE-122 Azorubma -- ' >. -
E-123 Amaranto 
E-124 Rojo cochinilla A (Ponceau 4R) 
E-127 Entrosina 
E-131 Azul patentado V 
E-132 Indigotina 
E-141 * , 

A < 
Complejos cupncos de clorofilas y 
clorofilinas K * 

E-142 Verde 6cido bnllante BS (verde 
lisamina) 

E-150 Caramelo 
E-151 Negro bnllante BN 

(b) Disolventes de extraction 
A continuation se listan algunos de los disolventes de extraction2 que estan autorizados en Espafta 
para ser utilizados en la elaboration de productos alimenticios. 

' NUMERO 
CEE ^ 

DISOLVENTES DE ' 
EXTRACCION 

E-405 Alginato de propitenglicol 
E-406 ^ v Agar - agarV < - r * ^ 
E-407 Carragenanos 
E-412 Harma de semillas de guai 
E-413 Goma tragacanto 
E-414 „ Goma ardbtga , ^ s 

E-415 Goma Santana 
E-420 Sorbitol * "J v / 
E-421 Manitol 

(c) Conservadores 

1 El uso de estos aditivos en alimentos debertn cumplir con las disposiciones sobre pureza y cantidades permitidas que 
hayan sido estabtecidas. 
2 Se considera a cualquier disolvente utilizado en el proceso de extracckSn durante el tratamiento de las materias primas de 
los productos alimenticios o de sus componentes o ingredientes que se elimine y que pueda provocar la presencia 
involuntaria, pero tecnicamente evitable, de residuos o de derivados en el producto aiimenticio o en el ingrediente. Para esta 
ciase de aditivos se establecen condiciones de empleo y limites maximos de residuos. 



Las autoridades espanolas han establecido diversas disposiciones en el uso de aditivos 
conservadores en los alimentos, con objeto de que su uso ofrezca las garantias necesarias para la 
salud del consumidor. En este contexto, se establecen normas de identidad y pureza exigibles a 
los aditivos conservadores para el uso en la elaboraci6n de diversos productos alimenticios 
destinados a la afimentatidn humana. En caso de que no se cumplan con esas condiciones de 
identidad y pureza, estar£ prohibida la distribution, venta y/o utilizaci6n de aditivos conservadores 
en alimentos. 

A continuation se listan algunos de los aditivos conservadores que han sido autorizados por las 
autoridades espanolas: 

NUMERO CONSERVADOR 
CEE ES 

E-263 Acetato c^lcico 
E-261 Acetato potSsico 
E-260 Acido ac6tico 
E-290 Anhfdrido 

carbdnico 
E-213 Benzoato caicioo 
E-250 Nitrito s6dico 
E-201 Sorbato s6dico 

(d) Antioxidantes 
Respecto del uso de los antioxidantes, se han establecido normas de identidad y pureza de 
aditivos antioxidantes autorizados para el uso en fa elaborati6n de diversos productos alimenticios. 
Cabe senalar que esta prohibido el uso del aditivo antioxidante estearato de ascorbilo. Los aditivos 
autorizados entre otros, son: 

NUMERO 
CEE 

ANTIOXIDANTES 

E-300 L- ascorbato cSlcico 
E-302 L-aasc6rbico, £cido 
E-320 Butil hidroxianisol 

(BHA) 
E-332 Citratosa de potasio 
E-330 Acido cftrico 
E-312 Galato de dodetilo 

Regulaciones de Empaque 

En materia de regulaciones de empaque, el exportador mexicano de mole , deberS tomar en 
cuenta algunos aspectos relacionados con la protection del medio ambiente, adicional a las 
caracteristicas propias que debera tener el mismo empaque para proteger a los productos durante 
su transportaci6n. 
Esta Directiva esta fntimamente relationada con las polfticas ambientales que rigen en todos los 
estados miembros de la Uni6n Europea. Por ello, establece requisitos minimos para el empaque, 
referidos principalmente a: 

(a) El proceso de fabrication y composition del empaque 
(b) La reutilizaci6n del empaque 



(c) El reciclado de empaques (por ejemplo, el empaque podria ser procesado de tal 
manera que al final cierto porcentaje en peso del material usado puede ser 
empleado para el proceso de production para hacer nuevos productos) 

Dentro de los requisitos especificos del proceso de fabrication y composition del empaque, el 
exportador mexicano debera considerar 

(a) El empaque debera ser fabricado de tal manera que, el volumen y peso, sean limitados por la 
cantidad minima para mantener el nivel necesario de seguridad, higiene y aceptaciOn para el 
producto empacado y para el consumidor. 

(b) El empaque debera ser disefiado, producido y comercializado de tal manera que permita su 
reutilizaciOn, recuperation o reciclado. Asimismo, para minimizar el impacto ambiental cuando los 
desechos del empaque sean tirados. 

(c) El empaque debera ser fabricado de tal manera que la presencia de sustancias y materiales 
peligrosos sea minimizada con respecto a la presencia de emisiones y cenizas cuando el 
empaque o los residuos de los desechos sean incinerados. 

• Practicas de empacado 
El exportador mexicano de mole debera considerar lo siguiente al empacar el producto: 

• Se debera preferir la utilization de material reciclado (papel, cartOn, 
Polietileno o polipropileno). 

• Se recomienda que el empaque secundario sea en cajas de cartOn 
reciclado. 

• Se debera evitar el uso de materiales que no sean facilmente reciclables. 

Por otra parte, en cuanto a la protection de los productos alimenticios, el material de empaque 
debera estar fabricado de acuerdo a lo que se establece en las Practicas Correctas de Fabricacidn, 
con objeto de que el material no ceda componentes a los productos en cantidad tal que, represente 
un peligro para la salud humana o en su caso, ocasione una modification inaceptable de la 
composition de los productos alimenticios o una alteration de las caracteristicas sensoriales de 
estos. 

• Obtencion del Certificado de Origen de Articulos Mexicanos y del Certificado de 
Exportaci6n de Libre Venta 

Para la exportation de mole, se requiere contar con un Certificado de Origen de Articulos 
Mexicanos y con un Certificado de Exportation de Libre Venta. 

La obtenciOn de estos certificados, deben ser tramitados por el exportador en la Secretaria de 
Economia y en la Secretaria de Salud (SS), respectivamente. 

REGULACIONES DE ETIQUETADO 

Para poder comercializar en el mercado de la UniOn Europea productos alimenticios, se destaca 
que las autoridades del Parlamento Europeo han establecido una Directiva a traves de la cual se 
establecen los requisitos de etiquetado para este grupo de productos, en donde se incluye al mole. 
En este sentido, el exportador mexicano debera cumplir con las caracteristicas que se senalan en 
esta Directiva para estos productos alimenticios. 
Esta Directiva incluye, entre otros puntos, los principios basicos, la presentaciOn de la information 
obligatoria y la information requerida de etiquetado para el mole. 
A continuation se presenta information detallada acerca de estos puntos principaies que debera 
observar el exportador mexicano de estos productos a Espana. 



• PRINCIPIOS BASICOS 
Por etiqueta se entiende a: 

toda leyenda, marca, imager) u otra description descriptiva o grdfica, escrita, impresa, 
estampada, litografiada, marcada, grabada en relieve o en hueco grabado o adherida a 
un envase de un producto alimenticio. 

La iriformaci6n sobre el producto que incluya una etiqueta no debera inducir al error al consumidor, 
especialmente: 

(a) Sobre las caracteristicas del producto alimenticio y en particular sobre la naturaleza, 
identidad, cualidad, composition, cantidad, duration, origen o procedentia y modo de 
fabrication u obtenciOn. 

(b) Atribuyendo al producto alimenticio cualidades o propiedades que no posee. 

(c) Sugiriendo que posea caracteristicas particulars 

(d) Atribuyendo propiedades preventivas, terapeuticas o curativas de una enfermedad 
humana, ni mencionando dichas propiedades. 

• PRESENTACION DE LA INFORMACION OBLIGATORS 
Cuando el mole se presente envasado para el mercado espanol, las indicaciones de la information 
obligatoria del etiquetado figuraran en el envase o en una etiqueta unida al mismo. 
En todos los casos dichas indicaciones obligatorias deberan ser facilmente comprensibles e iran 
inscritas en el lugar destacado y de forma que sean visibles, claramente legibles e indelebles. 
Estas indicaciones no deberan ser disimuladas u ocultadas de ninguna forma por otras 
indicaciones o imagenes. 
Sera obligatorio que figuren en el mismo campo visual la information sobre: 

• Denomination del producto 
• Cantidad neta 
• Marcado de fechas 

Cabe seftalar que, cuando el envase tenga una superficie inferior a 10 cm2, sOlo sera obligatorio 
indicar la denomination del producto, la cantidad neta y el marcado de fechas. 
Por otro lado, se podrd incluir material aditional escrito, impreso o grafico, siempre que no 
contradiga la information requerida del producto. 

• INFORMACION REQUERIDA DE ETIQUETADO 

La information, en espanol, requerida en la etiqueta para el mole que se comercialicen en Espafia 
es: 

a) Denominacion de venta (nombre del producto) 
La denomination de venta debera ser lo suficientemente precisa para permitir al comprador 
conocer la naturaleza real del producto y distinguirla de aquellos otros con los que puede 
confundirse. > 
Esta denomination no podr& ser sustituida por una marca de fabrica, comercial o de fantasia. 

b) Lista de ingredientes3 (si contiene mas de un ingrediente) 

3 Toda sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, utilizada en la fabricacion de un producto alimenticio y 
que tambien se encuentra presente en el producto final. 



La lista de ingredientes, precedida por el titulo ingredientes estarS constituida por la menci6n de 
todos los ingredientes en onden decreciente de sus masas en el momento en que se incorporen 
durante el proceso de fabricacidn del producto. 
El agua anadida y los ingredientes voiatiles se indicar£n en la lista en funci6n de su masa en el 
producto acabado. 
Cuando un ingrediente de un producto alimenticio en donde se incluye al mole haya sido elaborado 
a partir de varios ingredientes, se considerara a estos ultimos como ingredientes de dicho 
producto. 
Los ingredientes se designaran por su nombre especffico. En caso de que los ingredientes 
cumplan alguna funci6n de las que se listan a continuaci6n, se debera designar obligatoriamente 
con el nombre de dicha categoria, seguido por el nombre especifico o de su numero CEE. Si este 
pertenece a diversas categorias, se indicara la que corresponda a su funcion principal en el 
producto alimenticio que se trate. 

COLORANTE CORRECTOR OE 
ACIDEZ 

Conservador Antiaglomerante 
Antioxidante Almiddn modificado 
Emulgente Edulcorante artifidal 
Espesante Gasificante 
Gelificante Antiespumante 
Potendador de 
sabor 

Agente de 
recubrimiento 

Acidulante 

Los aromas seran designados por el termino aroma (s) o por el t6rmino aroma (s) acompanado por 
una designaci6n mas especffica o una descripcidn del aroma. 

c) Cantidad neta 
La cantidad neta de los moles envasados se expresara en unidades de peso, es decir: 
Kilos o gramos 
Para ello debera indicarse tanto la unidad de medida como la cifra del contenido. Por ejemplo: 

5 kg 

d) Plazo mmimo de conservacidn 
En el etiquetado debera figurar la fecha de duraci6n minima o de la fecha de caducidad. 
La fecha de duracidn minima se expresara mediante las siguientes leyendas: 

• consumirse preferibtemente dentro del...., para productos poco perecedervs. 
• consumirse dentro del..... para productos muy perecederos 

Estas indicaciones deberSn ir acompafiadas de la fecha misma o bien, de la indicaci6n del lugar en 
que figura esta informaddn en el etiquetado. 
Si fuera preciso, estas indicaciones se complementar£n con referenda a las condiciones de 
conservacidn que deben observarse para asegurar la duraddn indicada. La fecha estara 
compuesta por la indicacidn dara y en orden, del dfa, mes y afio. 
No obstante, se senala que en el caso de los productos alimenticios cuya durad6n sea inferior a 
tres meses, bastard indicar el dfa y mes, en los casos en que la duraddn sea superior a tres meses 
pero sin sobrepasar los 18 meses bastard indicar el mes y affo. En aquellos en que la duraci6n sea 
superior a 18 meses, bastard indicar el afio. 
En el caso de productos microbiol6gicamente muy perecederos y que por ello puedan suponer un 
peligro inmediato para la salud humana despues de un corto periodo de tiempo, la fecha de 
duracidn minima se cambiara por la fecha de caducidad, expresada mediante la leyenda fecha de 
caducidad, seguida de la misma fecha (dia, mes y eventualmente afio) o de una referenda al lugar 



donde se indica la fecha en la etiqueta. Esta information se complementary con una description de 
las condiciones de conservacion que habran de respetarse. 

e) Modalidad de conservacion y de uso (cuando sea necesario) 
Esta informacion debera aparecer en la etiqueta si su cumplimiento dependiese de la validez de las 
fechas marcadas. Por su parte, para aquellos productos que pretisen la action del frio para su 
conservacion, se debera indicar claramente en su etiqueta esta circunstancia. 

f) Mododeempleo 
Debera indicarse el modo de empleo de los productos alimenticios, en el caso de que su omisiOn 
no permita hacer uso adecuado de los productos alimenticios. 

g) Identificacion de la empresa 
Se hara constar el nombre, razOn social o la denomination del fabricante o el envasador o de un 
vendedor establecido dentro de la Union Europea, y en todos los casos, su domicilio. 
En el caso de productos alimenticios envasados procedentes de pafses que no pertenecen a la 
Union Europea, se hara constar el nombre o raz6n social o denomination y domicilio del 
importador y su numero de registro general sanitario. 

h) indicacion del lote 
Todo producto alimenticio debera llevar una indicacion del lote de fabrication, quedando a 
discretion del fabricante la forma de dicha identification. Esta indication puede consistir en una 
combination de letras, de tifras o de letras y cifras. A esa indication se debe anteponer la letra L a 
no ser de que se diferencie tiaramente de otras indicaciones que contenga la etiqueta. 
Sera obligatorio tener a disposition de las administraciones publicas competentes la 
documentation donde consten lo datos necesarios para la identification de cada lote de 
fabrication. 

i) Pais de origen 

Los productos alimenticios deberan hacer constar en su etiquetado la indication del pais de origen. 

j) Codigo de barras 
El COdigo de Barras de Productos EAN (European Article Numbering) es un sistema que identifica 
a los diferentes fabricates o proveedores y a los diversos productos que son comercializados 
dentro del territorio de la Union Europea. 
Este cOdigo proportiona un metodo eficiente y econOmico para controlar el flujo de mercantias a 
traves de un sistema numerico de identification. 
El mecanismo de este sistema requiere de un equipo automatizado que permita a traves de un 
lector Optico (scanner), codificar los simbolos, identificar el producto, su presentation (unitaria o 
conjunta) y proporcionar el precio de venta. 
• Procedimiento para la obtencion del Codigo de Barras de Productos (EAN) 
El interesado que tenga que proceder a la obtenciOn de su COdigo de Barras de Productos (EAN) a 
fin de comercializar sus productos en el mercado europeo, puede enviar su solicitud de registro a la 
Asociacidn Mexicana de EstAndares a! Comercio Electrdnico (AMECE). 
Cabe senalar que esta organization no es una agenda gubernamental de Mexico, pero se 
constituye como la Administration Central y Centra de Information en Mexico para los fabricates, 
distribuidores y vendedores que participan en el sistema de COdigo de Barras de Productos. 
Con este COdigo se ha logrado un avance en la mercadotecnia de productos para su venta tanto al 
menudeo como al mayoreo. En Europa, para la comercializacion de los productos al menudeo, se 
requiere que la etiqueta tenga impreso el cOdigo de barras que identifique dicho producto. 



ANEXO 2 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL 

Contrato de compra-venta que celebran por una parte la empresa "Productos Alimenticios 
Castillo" representada en este ado por el Arq. Jorge Esteban Castillo Gutierrez y por la otra 
la empresa "La canasta Mexicana" representada por la C. Rita Sanchez a quien en lo sucesivo se 
le denominara como "la vendedora'y "la compradora", respectivamente, de acuerdo con las 
siguientes declaraciones y clausulas : 

DECLARACIONES 

Declara "la vendedora" 

I.- Que es una persona flsica con actividad empresarial, constituida de conformidad con las leyes 
de la Republica Mexicana el 31 de Enero de 2000 segun consta en la cedula de identificacion 
fiscal con folio C 2472020 autorizada por el Servicio de Administration Tributaria, con RFC. CAGJ-
630907-F18. 

II.- Que dentro de su actividad se encuentra la fabrication, comercializacion y exportation de 
Productos Alimenticios. 

III.- Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado para realizar 
las actividades a que se refiere la declaration que antecede. 

IV.- Que el Gerente General el Arq. Jorge Esteban Castillo Gutierrez es su legitimo representante 
y en consecuencia, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y 
obligar a su representada en los terminos del mismo. 

V.- Que tiene su domicilio en Hernandez y Hernandez no. 203-a, Coatepec, Ver. mismo que 
senala para todos los efectos legates a que haya lugar. 

Declara "la compradora" 

I.- que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en Madrid Espana y que se dedica 
entre otras actividades a la comercializacion e importation de los productos a que se refiere la 
declaration 11 de "la vendedora'. 

II.- Que conoce las caracteristicas y especificaciones de los productos objetos del rresente 
contrato. 

III.- Que la C. Rita Sanchez, Gerente General es su legitimo representante y esta facultado para 
suscribir este contrato. 

IV - Que tiene su domicilio en Segovia no. 15 en la Ciudad Madrid Espana mismo que senala para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 

AMBAS PARTES DECLARAN 

Que tienen interes en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el presente contrato, de 
conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor de las siguientes: 



CLAUSULAS 

PRIMERA.-Otoy'efo del contrato.- Por medio de este instrumento "la vendedora'se obliga a vender y 
"la compradora", a adquirir 9,600 kgs. De mole estandar en pasta. 

SEGUNDA.- Precio.- El precio de los productos objeto de este contrato que "la compradora" se 
compromete a pagar sera la cantidad de e 27,692.00 DDP. Segovia 15 Madrid, Espana 
INCOTERM, 2000 CCI. 

TERCERA.- Forma de pago.-"la compradora'se obliga a pagar a "la vendedora"el precio pactado 
en la clausula anterior, mediante carta de credito documentaria, confirmada e irrevocable y 
pagadero a la vista contra entrega de los documentos siguientes: conocimiento de embarque, lista 
de empaque, certificado de origen, factura comercial, certificado de libre venta, poliza de seguro de 
transporte, C6dula de registro ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico (RFC) 

De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior "la compradora"se compromete a realizar las 
gestiones correspondientes, a fin de de que se establezca la carta de credito en las condiciones 
antes sefialadas en el BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR de la ciudad de Veracruz, 
Llave con una vigencia de 30 dias (necesitamos consulta con el maestro). 
Los gastos que originen, por la apertura y manejo de la carta de credito, seran pagados por "la 
compradora". 

CUARTA.-Envase y embalaje de las mercancias.- "La vendedora"se obliga a entregar las 
mercancias objeto de este contrato, en el lugar sefialado en la clausula segunda anterior 
cumpliendo con las especificaciones siguientes: 9,600 kgs. de mole en pasta , contenidos en 480 
envases plasticos con capacidad de 20 kgs. cada uno. Unitalizados en 8 tarimas con 60 envases 
cada una aseguradas con pelicula ptestica y bolsas de aire. Cada tarima tendra 5 estibas de 12 
envases c/u. 

QUINTA.-Fecha de entrega.- "La vendedora'se obliga a entregar las mercancias a que se refiere 
este contrato dentro de los 50 dias posteriores a la fecha en que reciba la confirmation de la carta 
de credito que se menciona en la clausula tercera de este contrato. 

SEXTA. Patentes y marcas. "la vendedora"declara y "la compradora"reconoce que los productos 
objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados al amparo de la marca "Productos 
Alimenticios Castillo" ante la Directidn General de Desarrollo Tecnologico, de la Secretaria de 
Economia. 

"la compradora'se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la ayuda que sea necesaria 
a "la vendedora, a costa y riesgo de esta ultima, para que las patentes y marcas a que se refiere la 
presente clausula sean debidamente registradas en (28). 

Asi mismo "la compradora" se compromete a notificar a "la vendedora", tan pronto tenga 
conocimiento, de cualquier violaci6n o uso indebido a dicha patente y marca, durante la vigencia a 
fin de que "la vendedora" pueda ejercer los derechos que legalmente le correspondan. 

S£PTIMA.- Vigencia del contrato.- Ambas partes convienen que una vez que "la vendedora"haya 
entregado la totalidad de la mercantia convenida en la clausula primera, y "la compradora haya 
cumplido plenamente con todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente 
instrumento operara automaticamente su terminati6n. 

OCTAVA.- Restisi6n por incumplimiento.- ambas partes podran rescindir este contrato en el caso 
de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar medidas necesarias para 
reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 dfas siguientes al aviso, notification o requerimiento 
que la otra parte le haga, en el sentido de que proceda reparar el incumplimiento de que se trate. 



La parte que ejercite su derecho a la rescisi6n debera dar aviso a la otra cumplido que sea el 
termino a que se refiere el parrafo anterior. 

NOVENA.- Insolvencia.- Ambas partes podran dar por terminado el presente contrato, en forma 
anticipada y sin necesidad de declaration judicial previa, en caso de que una de ellas fuera 
detiarado en quiebra, suspension de pagos concurso de acreedores o cualquier otro tipo de 
insolvencia. 

DECIMA.-Subsistencia de las obligationes.-la rescisiOn o termination de este contrato no afectara 
de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraidas con anterioridad, o de 
aquellas ya formadas que, por su naturaleza o disposition de la ley, o por voluntad de las partes 
deban diferirse a fecha posterior. En consecuentia, las partes podran exigir aun con posteridad a la 
rescisi6n o terminaci6n del contrato el cumplimiento de estas obligaciones. 

DECIMA PRIMERA.-Cesion de derechos y obligaciones, ntnguna de las partes podra ceder o 
transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivados de este contrato. 

DECIMA SEGUNDA.- Limite de la responsabilidad contractual - ambas partes aceptan que no 
sera imputable a ninguna de ellas la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor y 
convienen en suspender los derechos y obligaciones establetidas en este contrato los cuales 
podran reanudar de comun acuerdo en el momenta en que desaparezca el motivo de la 
suspension, siempre y cuando se trate de los casos previstos en esta clausula. 

DECIMA TERCERA- Legislation aplicable.- en todo lo convenido y lo que no se encuentre 
expresamente previsto, este contrato se regira por las leyes vigentes en la Republica Mexicana, 
particularmente lo dispuesto en la Convention de Las Nationes Unidas sobre los contratos de 
compraventa International de mercaderias y en su defecto, por los usos y practicas comerciales 
reconocidas por estas. 

DECIMA CUARTA.- Arbitraje, para la interpretation, ejecutiOn y cumplimiento de las clausulas de 
este contrato y para la solution de cualquier controversia que se deriven del mismo, las partes 
convienen en someterse a la conciliation y arbitraje de la comisiOn para la protection del comercio 
exterior de Mexico , auspitiada por el banco National de Comercio Exterior SNC., con domicilio en 
la ciudad de Mexico Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de 
procedimientos de la ComisiOn Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC). 

Se firma el presente contrato en la ciudad de ; a los dias del mes de 
de mil novecientos 

La Vendedora' La Compradora' 

Arq. Jorge Esteban Castillo Gutierrez 
Productos Alimenticios Castillo 

C. Rita Sanchez 
La Canasta Mexicana 



Anexo3 

BBVA 
SOUCITUD DE EMISlON DE CREDITO D OCUMENTARIO IRREVOCABLE 

WMERO DEL C, 
OCUMENTARIO 

HTO 

ZOMISldN POR APERTURA 
AL MILLAR CADA 90 DIAS MAS 

12pFECHA 3) SUCURSAL 
COMERCIAL 

CENTRO 
EMPRESARIAL 

COMISI6N POR MODIFICACldN 
(PRORROGA OINCREMENTO AL 
IMPORTE) 1-5 AL MILLAR MAS IVA 

4) TIPO DE BANCA I I 
CORPORATIVA COMERCIAL GZH 

GOBIERNO 
COMISI6N POR PAGO A LA VISTA 
1.5 AL MILLAR MAS IVA 

5) DMSI6N 

COMISldN POR PAGO A PLAZO 
2.0% ANUAL MAS IVA 

-ilRVANSE ESTABLECER UN CREDITO DOCUMENTARY 
REVOCABLE POR CUENTA Y 
•ZDEN DE: LA CANASTA MEXICANA 

NOMBRE DEL ORDENANTE (PERSONA FlSICA O MORAL) 

C.: GIRO O ACTIVIDAD COMERCIAL: COMERCIALIZADORA 

-MICIUO COMPLETO: SEGOVIA N.15 CALLE, NUMERO Y COLONIA 
MADRID ESPNA C.P. 28005 

POBLACION/CIUDAD, ESTADO, C6DIGO POSTAL 

-1SONAS A CONTACTAR: RITA SANCHEZ 

JzFONO: 34 616 38 06 73 FAX: 34 913 64 20 99 

8) A FAVOR DE: 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS CASTILLO. 

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (PERSONA FfSICA O MORAL 

DOMICIUO COMPLETO: HERNANDEZ Y HERNANDEZ NO. 203-A 
CALLE Y NUMERO 

COATEPEC, XALAPA, VER., MEXICO 
POBLACION, PAfS, CdDIGO POSTAL 

PERSONAS A CONTACTAR: 
TEL&ONO: 01(228)816-12-15 FAX: 01(228)816-41-02 

'REFERENTEMENTE USAR COMO CORRESPONSAL AL BANCO: 

HCOMEXT,VERACRUZ 

10) 
NOTIFICADO 0 
CONFIRMADO (x^ 

11) CUENTA DE CHEQUES DEL ORDENANTE 
PLAZA -MLJMERO 
M.N. • USD I I 

MAXIMO APROXIMADO (+/-) _ -IMPORTE DEL CREDITO DOCUMENTARY: 

,8592 USD (USD) 

EL IMPORTE DE ESTA SOUCITUD REPRESENTA UN 100 % DEL VALOR DE LA 
TQANClA. LA DIFERENCIA SE DEBE A UN ACUERDO DIRECTO ENTRE EL 
3ENANTE Y EL BENEFICIARIO, INDEPENDIENTE DEL CREDITO DOCUMENTARY. 

15) FECHA DE 
VENCIMIENTO 

13) DIVISA 

US DOLARES 

16) LUGAR DE 
VENCIMIENTO 

MEXICO 

17) EL BENEFICIARIO POPPA DISPONER DE ESTE CREDITO DOCUjVIENTARtO: A LA VISTA ED A PLAZO MIXTO | | 

• % VISTA ; PLAZO, MEDIANTE: 

FECHA FACTURA 

^CEPTACldN DE LETRAS DE CAMBIO GIRADAS A DlAS: VISTA O F ECHA DE EMBARQUE Q FECHA FACTURA Q 
- M 

/IEDIANTE PAGO DIFERIDO A 28 DlAS: VISTA I 1 FECHA DE EMBARQUE i-X—I 
- M 

EL ORDENANTE SOUCITA REFINANCIAMIENTO, CUYOS T£RMINOS, CONDICIONES Y GARANTlAS SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN EL 

IJTRATO DE APERTURA DE CREDITO, 
EN EL ENTENDIDO DE QUE LA PRESENTE SOUCITUD ES PARTE INTEGRANTE DE DICHO CONTRATO. 

• 
Y CONTRA LA PRESENTACldN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: DOCUMENTO DE TRANSPORTE EN 0 ORIGINALESY 2 COPIAS 

MARlTIMO I I MULTIMODAL \ x | AEREO l l FERROVIARIO I I CAMldN I I 
—?0 

JUEGO COMPLETO - LIMPIO A BORDO) 

. EXPEDIDO EN FORMA NEGOCIABLE Y CONSIGNADO 
-^OSDENDE: I—, 

'A I I ORDENANTE UJ 

2 0 ) PARA NOTIFICAR A: 

I MOST,! 
-iADO I x 

jffAADi JO FLETE: 

POR COBRAR • 
2 2 ) EVIDENCIANDO EMBARQUE O TOMA A CARGO 
DESDE: 

23) HASTA LUGAR DE DESEMBARQUE O 
ENTREGA: 
PUERTO DE VALENCIA 

I FECHA UMITEDE 
-iARQUE: 

2 5 ) EL BENEFICIARIO DEBERA PRESENTAR LOS 
DOCUMENTOS AL BANCO CORRESPONSAL 
DENTRO DE LOS 15 DlAS DESPUES DE LA FECHA 
DE EMBARQUE, PERO DENTRO DE LA VIGENCIA 
DEL CREDITO DOCUMENTARIO. 

2 6 ) EMBARQUES PARCIALES 
PERMITIDOS: 

SI • » 0 

27) TRANSBORDOS 
PERMITIDOS: 

Si 0 



•S) FACTURA COMERCIAL EN 0 ORIGINALES Y 2 COPIAS, FIRMADAS: SI |x | NO | 

•PEDIDA A NOMBRE DE: ORDENANTE 0 OTRO Q 

•SCRIPCI6N GENZRICA DE LA MERCANCIA: MOLE EN PASTA 

) TERMINOS DE VENTA: PARA CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE: 
A • (ENTREGADO AL TRANSPORTISTA EN EL LUGAR PACTADO, FLETE 
=*R COBRAR) 
T ^ (ENTREGADO AL TRANSPORTISTA EN EL LUGAR PACTADO, FLETE 

-GADO) 
» (ENTREGADO AL TRANSPORTISTA EN EL LUGAR PACTADO, FLETE Y 

•GURO PAGADOS) 

-P F l (ENTREGADO IMPUESTOS PAGADOS) 

•RO 

PARA TRANSPORTE MARlTIMO: 
FOB • (UBRE A BORDO, FLETE POR COBRAR) 
CFR • (ENTREGADO EN EL LUGAR PACTADO, FLETE 
PAGADO) 
CIF • (ENTREGADO EN EL LUGAR PAGADO, FLETE Y 
SEGURO PAGADOS) 
OTRO 

) TERMINOS DE VENTA: PARA CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE: 
A • (ENTREGADO AL TRANSPORTISTA EN EL LUGAR PACTADO, FLETE 
=*R COBRAR) 
T ^ (ENTREGADO AL TRANSPORTISTA EN EL LUGAR PACTADO, FLETE 

-GADO) 
» (ENTREGADO AL TRANSPORTISTA EN EL LUGAR PACTADO, FLETE Y 

•GURO PAGADOS) 

-P F l (ENTREGADO IMPUESTOS PAGADOS) 

•RO 
) OTROSDOCUMENTOSEN 0 ORIGINALES Y 2 COPIAS 
TADE EMPAQUE 0 CERTIFICADO DE ORIGEN GD „ 

-9TIFICADO DE PESO VOLUMEN d H CERTIFICADO DE CAUDAD L J OTROS k J 

) XFni IRD r>F TRANSPORTF DE LA MERCANCfA TOMADO POR: EL BANCO 
DENANTE L x _ l 

. ; SEGUROS EMPRESARIALES P6UZA NOMERO: 

3 2 ) TODAS LAS COMISIONES Y GASTOS FUERA DE ESPANA 
SON POR CUENTA: 

BENEFICIARIO j>T] ORDENANTE Q ] 
EN CASO DE NO SER CUBIERTAS POR EL BENEFICIARIO, 

SERAN PAG ADAS POR EL ORDENANTE) 

) INSTRUCCIONES ADICIONALES: 1) DOCUMENTO DE EMBARQUE SELLADO Y RECIBIDO POR EL AGENTE ADUANAL 2) ESTA CARTA 
CREDITO ES TRANSFERiBLE. 3) SE REQUIERE SUSTITUCION DE FACTURAS POR PARTE DEL PRIMER BENEFICiARIO 4) CARTA EMITIDA 

EL BENEFICIARIO CERTIFICANDO HABER ENVIADO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES AQUI REQUERIDOS AL SRA. RITA SANCHEZ. 
—\l DOMICILIO EN SEGOVIA NO. 15 MADRID, ESPANA 

£ CREDITO DOCUMENTARIO ESTA SUJETO A LAS REGLAS Y USOS UNIFORMES ESTA SOUCITUD NO DEBERA PRESENTAR 
ATIVOS A LOS CR£DIT0S DOCUMENTARIOS DE LA CAMARA INTERNACIONAL DE BORRADURAS Nl ENMENDADURAS. 
<AERClO, PUBUCACI6N 500, REVISI6N 1993. 
nal. Operation Cartera Copia 1: Cliente Copia 2: Mesa de Control de Credito Copia 3: Sucursal /Ejecutivo responsable de la cuenta 

JCITUD DE EMISI6N DE CRIzDITO DOCUMENTARY IRREVOCABLE AL AMPARO DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRIzDITO PARA LA EMISI6N 
DE CRBDITOS DOCUMENTARIOS 

ANTECEDENTES: 
>: Con anterioridad a la fecha de suscripcidn de la presente soUcitud, las partes han formaBzado el Contrato de Apertura de Crfdito, al que en lo sucesivo se le 
minarf "El Contrato". 

CLAUSULAS: 
—ira: En caso de aprobaddn de los tirminos y condiciones settalados en el anverso de la presente, en los terminos de la Ley de Instituciones de Credito, Banco 
-hue., asumrf pagar a el (los) Beneficiario(s) por cuenta del Ordenante, la cantidad sefialada en la casilla numero 12 del anverso. Dicho pago serf realizado por 

o de Chile., por si o porconducto de sus Bancos Corresponsales, en cumplimiento de los t6rmnos del "Contrato". 
—nda: Las partes acuerdan que para todos los efectos de responsabMdad, en reladdn con la presente solicitud, se sujetan a los terminos y condiciones 

idos en "El Contrato". 
-tra: En caso de incumpiimiento por parte del Ordenante y, en su caso, del ObEgado SoUdario, a cualquiera de las obligaciones que adquieran con motivo de la 
—inte solicitud, asI como del "Contrato" y su ejercimiento. Banco de ChSe . podrf dar por venddos antidpadamente dichos instrumentos, sin necesidad de 

uci6n judicial. 

—ismo Banco de Chile, podrf cobrar al Ordenante los intereses que por el incumpiimiento se generen, de conformidad con los tirmlnos y condiciones settalados 
—J Contrato". 
- fa: El Ordenante autoriza a Banco de Chile, a cargar en la cuenta de cheques sefialada en la casffla nConero 11 del anverso, el monto de cualquiera de las 
—iades derivadas del "Crfdito Documentarid" en el momenta en que sean exigibles. 
—a: En t6rminos del artlculo sesenta y ocho de la Ley de Instituciones de Crfdito, la presente solicitud, junto con el estado de cuenta certificado por el Contador 
—ado por Banco de Chile, serf tltulo ejecutivo sin necesidad de reconodrriento de firma o de otro requisito. 

para todo lo relativo a la interpretaddn, cumplimiento y ejecucidn de la presente solicitud, las partes se someten a la jurisdicddn de los Tribunates del 
—ago de Chile, renundando expresamente al fuero de cualquier domicilio que tengan o lieguen a tener. 

NOMBRE Y FIRMA DEL (LOS) ORDENANTE(S) 

-ANASTA MEXICANA SRA. RITA SANCHEZ 
•ENTE 

DVIA NO 15 MADRID ESPANA 



Anexo 4 

Credito Pyme 
Objetivo 
National Financiera apoya con este credito, a las micro, pequenas y medianas empresas que 
quieren establecerse o crecer su negocio, ofreciendoles la capacidad economica para obtener 
capital de trabajo o adquirir activos fijos. 
Dirigido a 
Micro, pequenas y medianas empresas, asf como personas ffsicas con actividad empresarial, de 
los sectores industrial, comercial y de servicios. 
Empresas en operation (aquellas empresas ya constituidas, con al menos 2 ejercicios fiscales 
terminados) Empresas nuevas (aquellas empresas que comienzan su actividad que ya estan dadas de alta en 
Hacienda, no se aceptan proyectos) 
Ventajas 

• No es necesaria una garantia Hipotecaria 
• Solo basta la aprobacion y la firma de un obligado soiidario como fuente alterna de repago, 

que preferentemente sera el principal socio accionista de la empresa o negocio solicitante 
• Certidumbre en los pagos debido a la tasa fija garantizada 
• Plazos flexibles, de 1 a 18 meses en capital de trabajo y hasta 36 meses en adquisicion de 

activo fijo 
• Financiamiento de activos fijos que incluye hasta 4 meses de gratia en el pago del capital 

para las nuevas empresas 

Caracteristicas 
Es un credito para invertir en: 

• Capital de Trabajo 
• Activos fijos (maquinaria, equipo) 
• Tiene una Tasa fija a plazos flexibles 
• Sin garantia Hipotecaria 

Caracteristicas para empresas en operation 
Para Capital de Trabajo: 

• Garantia: solamente un obligado soiidario en proporti6n de 1 a 1, es detir, el patrimonio 
(bienes inmuebles libres de gravamen) del obligado soiidario deben ser igual al valor total 
del credito solicitado 

• Plazos: a elegir hasta 18 meses 
• Tasa: fija durante todo el plazo 
• Montos: de $50,000 a $750,000 pesos 

Para Activo Fijo: 

• Garantia: el bien adquirido y un obligado soiidario en proporci6n de 1 a 1, es detir, el 
patrimonio (bienes inmuebles libres de gravamen) del obligado soiidario deben ser igual al 
valor total del credito solicitado 

• Plazos: a elegir hasta 36 meses 
• Tasa: fija durante todo el plazo 
• Montos: de $50,000 a $750,000 pesos 
• Maximo a financiar: Hasta el 80% del valor del activo fijo 



Corrtratacidn 
A traves de Banco Santander Mexicano. S. A. 
Requisitos 
Para Personas Morales o Personas Fisicas con Actividad Empresarial 

• En el caso de Personas Morales contar, con un obligado solidario, preferentemente debera 
ser el principal accionista del negocio, el cual debe contar con bienes inmuebles (libres de 
gravamen) y un adecuado historial en el BurO de Credito 

• En el caso de ser Personas Fisicas, contar con un obligado solidario, el cOnyuge si se 
encuentran casados bajo el regimen de sociedad conyugaf, el cual debe contar con bienes 
inmuebles y un adecuado historial en el Buro de Credito 

• Presentar la siguiente documentation en original y copia: 

Nota: La documentation que se lista a continuation es necesaria tanto para el solicitante como 
para el obligado solidario (aquella persona que se obliga a responder con el pago del credito 
solicitado). 
Para personas fisicas con adividad empresarial 
Identificacion 

• Identificacion oficial vigente 
• Comprobante de domicilio reciente 
• Alta ante la S.H.C.P. 
• Cedula de identificacion fiscal 

• Ada de matrimonio para validar el regimen matrimonial (en caso de estar casado) 

Informacion financiera 
• Dos ultimos estados financieros anuales (incluir analiticas) y un estado partial con 

antiguedad no mayor a 90 dias 
• Declaration anual de los dos ultimos ejerticios fiscales y las ultimas declaraciones del ano 

en curso de pagos provisionales a la fecha de la solicitud 
• Declaration patrimonial reciente del obligado solidario o aval (formato que proporcionara 

Banco Santander Mexicano) 
• Para negocios de reciente creation, description del proyedo a financiar (mercado, monto 

inversion, premisas econOmicas y proyecciones) 

Information legal 

Reporte del BurO de CrOdito reciente 
Estados de cuenta de los ultimos 2 meses de la cuenta de cheques donde se aprecien los 
movimientos propios del negocio. 



INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS 

m w a 

H. Veracruz, Ver Septiembre del 2003 

Productos Alimenticios Castillo 
At'n. Srita. Laura Iveth Hernandez Amador. 

Presentamos cotizacion para transporte para enviar mercancia de exportation 
desde Veracruz a Madrid 

A F R I C A 
ASIA 

E U R O P E 
N. A M E R I C A 
S. A M E R I C A 

Transporte Terrestre Veracruz - Coatepec - Veracruz 

Maniobras de Exportation 

Despacho Aduanal 

Gastos adicionales 

Flete Maritimo y terrestre hasta Madrid 

Despacho Aduanal en Valencia 

Maniobras de importation Espana 

$ 3,500.00 

$ 2,500.00 

$ 3,250.00 

$ 1,000.00 

$ 1,580.00 USD 

$ 250.00 EUR 

$ 170.00 EUR 

+ Precios Mas IVA (menos retention en el caso del Transporte Terrestre) 

Quedo a sus ordenes para cualquier duda o comentario, en espera de poder servirle. 

Atentamente, 

David Fernandez Lucke 
Representante en Mexico 

Archivo: expo ver - Madrid mole.doc 

Interloq Mexico 
5 de Mayo no. 967, col centra c.p. 91700, Veracruz, Ver 
Tel .+52(229)9232610 Fax.+52 (229) 9385363 Tel. Cel +52 (229) 9297627 
e-mail. dfernandez@interlogmexico Nextel. 135902*2 WebSite.www.interlogmexico.com 

http://www.interlogmexico.com


Empresariales 
eguros 

H. VERACRUZ, VER., A 14 DE JULIO DE 2003. 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS "CASTILLO" 
AT'N. LANI. LAURA IVETH HERNANDEZ AMADOR 
P R E S E N T E . 

C O T I Z A C I O N 
A CONTINUACION PROPORCIONAMOS COTIZACION PARA EL 
EMBARQUE QUE SE MENCIONA : 

MERCANCIA : MOLE EN PASTA, ENVASADO CILINDROS DE PLASTICO 
CON CAPACIDAD DE 20 KG. C/U 

DESDE: COATEPEC, VER 
HASTA: VERACRUZ. Y DE VERACRUZ A VALENCIAY DE 

VALENCIA A MADRID 
VIA : TERRESTRE Y MARTTIMO 
COBERTURA : ( R O. T.) RIESGOS ORDINARIOS EN TRANSITO. 
SUMA ASEGURADA : $ 397,440.00 M. N. 
PRIMA TOTAL : $ 2,549.78 M. N. 
NOTA: EL PAGO DE LA PRIMA DEBE REALIZARSE EN CUANTO SE 
SOLICITE EL TRAMTTE, DEBERA DEPOSITAR A LA CUENTA DE : 
SEGUROS MAPFRE TEPEYAC, S. A. BANCOMER CIE 540153-0 CONVENIO 
4685 
SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, QUEDAMOS COMO 
SIEMPRE A SUS ORDENES. 

A T E N T A M E N T E 
C. P. RAUL GONZALEZ SANTOS 

ASESOR EN RIESGOS 

Blvd. M. A. Camacho221-ACol. Faros Veracruz, Ver. TELS. 932-30-70, 932-84-90, 931-34-86, 931-46-70 FAX: 931-46-60 
e-mail: segempraul@ver.megared.net.mx 

mailto:segempraul@ver.megared.net.mx


~ABl.EROS HONEYCOMB 53134iSr 

T a b i i e r o s 
H o o e y - c o w 
d e M e x p c o , 

Julio 23, 2003 

Tel.: 01 228 841 12 64 Fax: 01 228 841 12 64 

Transmisi6n de Fax:: Dos Hojas Para: PRODUCTOS ALIMENTICiOS CASTILLO At'n: L.A.E. Ma. Luisa Gonzalez Oepto.: Compras 

Estimada L.A.E. Gonzalez. 

De acuerdo a su apreciable solicitud de cotizacion de nuestros materiales de empaque 
y embalaje para exportation y manejo masivo de carga que efectua en su empresa, le 
cotizamos los siguientes materiales: 

* Boisa Inflable de2capas de 48" x 96" a $ 143.00 pza. 
* Bolsa Inflable de 6 capas de 48" x 108" a $316.00 pza. 
" Tarima Hibrida de 1.30 m x 1.10 mt, 4 entradas, Ref. Piano D0102/271 a $119.50 pza. 

La entrega es L.A.B. (area metropolitana). Condiciones cle pago: Contado. "Tiempo de 
entrega: Inmediata en Bolsas y 10 a 12 dias habiles sn Tarimas despues de recibir su 
orden de compra por escrito. Se agrega IVA si facturar, precios sujetos a cambio sin 
previo aviso. 
Sin mas por el momento y en espera de contar con sus apreciables pedidos, 
quedamos de ustedes. 

Atentamente 

Alejandro Astorga 
Ventas 
AA PMD 

JKxERMC 8ARR0S0 No. 26-D FRACC. l|Vi!. I AS Al EMAIL: iiQ;]ei,'(;;::!?h0i"iev: M 
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DIBUJO No. D 0 - j 0 2 / 2 7 1 | COPIA CONTRGLADATABLEROS HONEYCOMB DE MEXICO, S.A. OF. C.V. PROHIBIDO REPRODUCER 

5/3. 

Madera de pino y oyamel de arisias cuadradss, 
libre de partes podridas asi como ojos y grietas 

que ocasioaen fracturss. 

DUELAS. 
7 labletas superiores de V" x 3" x 43.3" 

3 tabletas intermedias de V* x 3" x 51.2" 

9 tacones de 3" x 3" x 3" 
3 tablas inferiores W x 3" x 51.2" 

CIJBIBRTA: 
Honeycomb 51 2" X 43.3" X */«" 

Celda de 5/8" 

9.64 ft Tabla 
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Tabteros TABLEROS HONEYCOMB DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

de Mexico, S.A. dc C.V. CLIENTE Productos Alimenticios Castillo DIBUJO No. D0102/271 
ESCALA DESCRIPCION 

Pallet hi'brido de 51.2"(130cm) x 43.3"(110cm), 
4 entradas 

T61.EKA1TCIAS" 
Angulos * 
Lineales 

FECHA 22/07/03 

NIVEL DE REVISION 
0 22/07/03 
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