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I N T R O D U C C I O N 

Hoy en dia las empresas no requieren solo de abastecer su mercado 
nacional, sino que tienen la necesidad de penetrar a nuevos mercados a nivel 
internacional, ya que el proceso de globalizacion obliga en la actualidad a 
que la empresa se desarrolle eficientemente y tenga la flexibilidad de ir 
adaptandose a los cambios externos que dicho proceso implica. 

Es por esto que Impulsora Agroindustrial Cuatotolapan constituida 
como una Sociedad de Solidaridad Simple (siendo una empresa de inicios 
comercializadora solo a nivel internacional convirtiendose ahora en 
productora y exportadora), tuvo la necesidad de ampliar su mercado, dando 
origen al desarrollo de este proyecto. 

El Piloncillo, producto que la empresa exporta desde su inicio en el ano 
de 1999 con destino al mercado estadounidense, ha reflejado una buena 
aceptacion, debido a que dicho producto forma parte de la cultura de los 
latinos, siendo este factor la puerta de entrada a los Estados Unidos, ya que 

» 
existe una gran poblacion de este origen en dicho pais. 

Ahora, la empresa pretende incursionar en el mercado euxopeo,_ 
utilizando como canal de entrada el mercado espanol, pretendiendo en un 
futuro abarcar otros mercados europeos. 

A continuacion se desarrolla el Proyecto de Exportacion de Piloncillo a 
Espana, presentando informacion de la empresa, el producto y del mercado 
destino. Por ultimo, esperamos que sea de utilidad para el lector de acuerdo a 
los intereses que se tengan respecto a este. 



1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

Su Mision es dar a conocer el Piloncillo a los diferentes paises, asi como 
los usos y beneficios que proporciona por ser un producto 100% natural y 
mexicano. 

La Vision es convertirse en una empresa lider En la produccion y 
comercializacion de piloncillo en el estado de Veracruz. 

El Objetivo principal de Impulsora Agroindustrial Cuatotolapan es la 
fabricacion de Piloncillo de exportacion utilizando materias primas de alta 
calidad 

Como parte integrante del objetivo, la empresa busca ampliar sus 
mercados y colocar la mayor cantidad posible del producto en el exterior 

l.lAntecedentes de la empresa a la fecha 

En la region de Cuatotolapan, Hueyapan, Ver., Mexico, se localiza 
"Impulsora Agroindustrial Cuatotolapan S. de S.S.", empresa que fue fundada en 
1999 por 15 socios formando parte de las primeras empresas que comercializa 
Piloncillo (miel de cana de azucar) en Veracruz. Es una empresa que cuenta con 
experiencia exportadora de dos anos, colocando el producto en diferentes 
ciudades de Norteamerica entre ellas Chicago. La alta calidad de la materia 
prima asi como el cuidado en la manufactura del producto final le permite tener 
una gran competitividad en los mercados internacionales. 

La cana de azucar como su principal materia prima, esta disponible de 
diciembre a mayo, periodo que abarca la zafra (corte de la cana) por lo tanto 
este es el ciclo en el que tiene actividad la empresa, lo que hace que el producto 
tenga una temporalidad relativamente corta, aun con este inconveniente la 
empresa tiene la posibilidad de almacenar producto para satisfacer los meses en 
que no existe produccion de cana de azucar, eliminando asi este detalle de 
temporalidad y asegurar su existencia en el mercado. 

Cabe mencionar que la empresa inicio como comercializadora de 
piloncillo para exportacion asi que su mercado es solo internacional, para julio 
del presente ano se concluyo la construccion de su planta productiva para ahora 
convertirse en productor-exportador, cuidando directamente aun mas la calidad 
de su producto y diversificando la presentation de este. Actualmente la empresa 
esta en suspension de labores debido a que se prefirio invertir en la planta 
productiva para iniciar la produccion en noviembre proximo, por lo que se tuvo 
solo la comercializacion de un contenedor de 40 pies en esta ano. 



Actualmente se estan realizando proyectos para incrementar las 
exportaciones a otros paises como Alemania, Holanda, Belgica, Japon y otras 
ciudades de Estados Unidos como lo es Nueva York, El Paso, Houston, Tampa y 
Miami aprovechando el Mercado Latino que alii existe ya que es un producto de 
consumo utilizado como endulzante, sustituto de aziicar entre otras cosas; es por 
ello que la mayor parte de la produccion se pretende destinar a este mercado 
(300 toneladas por periodo) 

1.2 Organizaci6n legal del negocio 

Raz6n social o nombre del negocio: 
Impulsora Agroindustrial Cuatotolapan S. De S. S. 

RFC: 
IAC990909BB7 

Administraci6n local de recaudacion: 
Coatzacoalcos 

Actividad: 
Elaboracion de piloncillo o panela 

Situaci6n de registro: 
Activo 

Fecha de inscripci6n: 
1999/10/26 

Fecha de inicio de operaciones: 
1999/10/15 

Es una Sociedad de Solidaridad Social integrada por 15 socios, legalmente 
constituida con permisos autorizadas por: 

• Secretaria de Relaciones Exteriores con el permiso mimero: 30002189, 
expediente N2 9930002168, Folio N2 3000156 del 6 de septiembre de 
1999. 

• Registro Agrario Nacional con clave registrada 30-SS-00001522 y 
dictamen de autorizacion N2 657 del 27 de septiembre de 1999. 

• Protocolizacion ante el notario publico N2 2 de San Andres Tuxtla, 
Veracruz, testimonio 14608 del 21 de octubre de 1999. 

• Esta sociedad se encuentra en la representacion legal del Sr. Raul Gomez 
Rios. 

• Su principal objetivo es producir y comercializar piloncillo tipo 
exportacion 

Planta de produccion: 
Calle antigua de ferrocarril s/n. 
Poblado Cuatotolapan, Mpio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. 



1.3 Descripci6n de la Infraestructura 

La empresa cuenta con instalaciones en la region de Hueyapan de 
Ocampo las cuales estan distribuidas de la siguiente forma: (Anexo 1) 

• Un area al aire libre para la recepcion del azucar, asi como para poner 
a secar el bagazo que posteriormente se va a utilizar como combustible, 
para calentar las tinas. 

• Una zona donde se encuentra el molino para extraer el jugo de la cana 
de azucar el cual cae en una tina que se encuentra a un lado, para que 
posteriormente sea trasladado por medio de una bomba a la primera 
tina. 

• Existe un espacio el cual esta techado y es donde se encuentra el horno, 
las tinas, el molino para enfriar la ultima mezcla, y unas planchas de 
concreto donde se vacia el producto del molde para su enfriamiento 
total y posteriormente sea envasado y puesto en las cajas 
correspondientes., todo esto se encuentra junto, debido a que el proceso 
asi lo amerita. 

• Por ultimo se llega al almacen, en cuyo lugar se concentra los pallets^ 
las cajas, esquineros etc, y en donde se tiene planeado se almacene el 
producto terminado por un espacio maximo de 15 dias debido a las 
condiciones de calor que prevalecen en la zona, lo cual podria 
provocar danos al producto, pasando este tiempo si es requeiido se 
trasladan a otras bodegas especiales para su almacenamiento. 

1.4Descripcion de la estructura organizacional 

La Organizacion de Impulsora Agroindustrial Cuatotolapan, S. De S. S. 
Tiene como principal departamento la Gerencia General, la cual tiene la tarea de 
dirigir a la empresa de forma general y coordinar los demas departamentos, sus 
actividades las desempenan en la oficina comercial localizada en Banderilla, y 
proximamente estaran ubicadas en Xalapa, Ver. Subordinados a este 
Departamento de Gerencia General estan la gerencia de produccion y la gerencia 
comercial. 

La primera se dedica a coordinar la produccion, desde la adquisicion de la 
materia prima hasta que el producto ya esta terminado. Aqui se encuentra el 
proceso de produccion, envasado y empacado, todas sus actividades se realizan 
directamente en la fabrica localizada en Cuatotolapan, Ver. 

La gerencia comercial se encarga de realizar los proyectos de expansion, 
negociaciones comerciales, ventas, adaptaciones del producto, controla que el 



producto deba cumplir con todas las regulaciones para salir de Mexico y entrar al 
pais destino. La gerencia comercial trabaja en coordinacion con un agente 
aduanal, el cual esta al mismo nivel de esta, solo que no forma parte permanente 
de la empresa. 

Un nivel inferior es el departamento administrativo, en este se realiza todo 
lo relativo a documentos, aqui se encuentra ubicado el contador encargado de 
tener todo en norma con la ley. 

Podemos ver la estructura en forma grafica en el diagrama 1, el cual nos 
da un panorama mas claro de como se encuentra formada la empresa. 

Diagrama 1. ORGANIGRAMA 



1.5. Perfil de los Directivos 

Gerencia general y comercial 

C.P. Raul Gomez Rfos 

Empresario emprendedor, es la primera vez que incursiona en el ambito 
de los negocios. Hace dos anos inicio como comercializador, obteniendo en este 
tiempo los conocimientos y experiencia necesarios para ahora convertirse en 
productor - exportador, y saber con precision que es y como necesita el mercado 
su producto, buscando beneficios directos e indirectos para los habitantes de la 
region de Cuatotolapan, instalando en esta zona su planta productora (trapiche). 

Actualmente esta a cargo de la delegacion administrativa en el cuartel 
Heriberto Jara Corona de la ciudad de Xalapa, llevando en coordinacion con esta 
sus labores de la gerencia general de la empresa Impulsora Agroindustrial 
Cuatotolapan, S. De S. S. 

Gerente de produccion 

Lie. Ernesto Gomez Ri'os 

Conocedor experimentado en lo relacionado al cultivo y comercializacion 
de la cana desde hace aproximadamente 25 anos, lo que le permite producir 
piloncillo de cahdad de exportacion con materia prima de alta calidad. 
Anteriormente se ha encargado de agrupar a los productores de cana, para su 
venta al Ingenio de la region, por lo que todavia preside las dos asociaciones que 
existen en la zona de Hueyapan de Ocampo. 

La Gerencia de Produccion esta ha su cargo desde el inicio de las 
operaciones de la empresa, siendo su anterior labor la de inspeccionar la compra 
del piloncillo que se iba a exportar a Houston, ademas de vigilar la construccion 
del trapiche asi como la del montado del molino, realizar las pruebas necesarias 
hasta llegar al punto optimo para la produccion del piloncillo. 

Departamento Administrativo 

Por el momento el departamento administrativo esta a cargo de un 
despacho contable, el cual realiza las actividades tanto administrativas como 
contables, en coordinacion con el gerente general. 



1.5.1. Actividades principales de los directivos 

GERENCIA GENERAL Y GERENCIA COMERCIAL: 

Actualmente estos departamentos los desempena la misma persona debido 
principalmente a que el numero de actividades son pocas, pero cuando se 
requiera se colocara otra persona a hacerse cargo del Departamento de la 
Gerencia Comercial, dentro de las actividades que desempena son las siguientes: 

'r- Busqueda de clientes 
> Coordinarse con COVECA para asistir a las Ferias Comerciales, 
> Coordinarse con el agente aduanal, 
> Control del Trafico interno de la mercancia via carretera hasta que 

esta llega a su destino 
Compra de materiales como cajas, envolturas, pegamento entre 
otras cosas y el piloncillo cuando la empresa funcionaba como 
comercializadora 

GERENCIA DE PRODLCCION: 

Entre las actividades que realiza son las siguientes: 

> Principalmente vigilar que el Piloncillo se elabore con las 
caracterfsticas necesarias para que sea un producto de exportacion 
cuidando todo el Proceso Productivo que este conlleve. 

> Encargado de recibir la materia prima (cana de azucar) 
> Revisar que el producto final no este quebrado y cumpla con la 

coloracion indicada que debe de ser claro, pues si se obtiene el 
producto de color oscuro se considera de mala calidad 

> Inspeccionar que se envase adecuadamente asi como revisar la 
forma en que se almacena. 

> Supervisar que los pallets sean acomodados de forma correcta para 
eficientar el acomodo del producto. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 

> Principalmente de llevar los movimientos contables 
> Encargado de la cobranza internacional 
^ Realizar pagos por concepto de materiales utilizados (cajas, 

envolturas, pegamento, pallets) 
> Trabaja coordinadamente con la gerencia general, debido que es el 

quien le debe dar continuacion a trabajos iniciados por el 
encargado de este departamento. 



1.6 Capacidad instalada para la produccion 

840 toneladas anuales las cuales se ofrecen de la siguiente forma: 

Cuadro 1. Produccion de acuerdo a la temporalidad de la materia prima 

OFERTA 
Diciembre 140 toneladas 
Enero 140 toneladas 
Febrero 140 toneladas 
Marzo 140toneladas 
Abril 140toneladas 
Mayo 140 toneladas 
TOTAL 840 TONELADAS 

FXJENTE: Impulsora Agroindustrial Cuatotolapan, S de S. S 

La temporalidad del piloncillo es de diciembre a mayo, teniendo una 
capacidad de produccion por mes de 140 ton. haciendo un total de 840 toneladas 
producidas al termino de la temporada. 

Cabe mencionar que esta oferta exportable todavia no se encuentra 
disponible, debido a que esta es una empresa que apenas entrara al ambito de la 
produccion. Actualmente la fabrica ya esta instalada en su totalidad y empezara 
a producir en la siguiente temporada (a partir de noviembre del presente ano). 

La sociedad proyecta vender su produccion en la siguiente forma: 

Cuadro 2. Proyecciones de ventas de acuerdo a la oferta exportable 

PAIS OFERTA EXPORTABLE 

ESTADOS UNIDOS 35 ton. 
ESPANA 35 ton. 
ALEMANIA 17.5 ton, 
HOLANDA 17.5 ton. 
BfiLGICA 17.5 ton. 
JAPON 17.5 ton. 
TOTAL 140 toneladas 

FUENTE: Impulsora Agroindustrial Cuatotolapan, S de S. S 



De acuerdo a las proyecciones realizadas por la empresa, la produccion 
sera distribuida en los paises de Estados Unidos, Espana, Alemania, Holanda, 
Belgica y Japon, en los dos primeros se tendra una oferta exportable de 35 
toneladas y para el resto sera de 17.5 toneladas, logrando asi distribuir las 140 
toneladas disponibles en un mes. 

1.7 Capacidad ociosa para la exportacion 

Toda la produccion sera para la exportacion y a mediano plazo se piensa 
incursionar al mercado nacional, con la misma presentacion, es decir con la 
marca, tipo de envase primario y secundario (polipropileno y cajas de carton 
respectivamente con 60 piezas). 

1.8 Planes de expansion para la actividad exportadora 

Posibles paises: Estados Unidos(otras ciudades como Nueva York, , El 
Paso, Houston, Tampa y Miami ), Canada, Italia, Alemania, Belgica, Holanda. 
Para estados unidos se pretende incursionar a traves de las tiendas de 
autoservicio "WALMART, vendiendoles el producto con la marca CANIN o como 
marca propia de la tienda, cabe mencionar que ya se establecio un acercamiento 
con representantes de esta empresa, esto es solo algunos de los planes que se 
tienen para incrementar su nivel de ventas. 

1.9 Capacidad Financiera 

A pesar de que en las razones financieras la empresa obtuvo un bajo nivel 
de liquidez, cabe recalcar que el mismo empresario aparece como unico acreedor 
lo que hace que la razon circulante haya sido baja, pero aun asi es susceptible a 
la obtencion de credito ya que en los estados financieros utilizados para 
analizarla financieramente, falta por incluir el terreno y construcciones entre los 
activos, lo cual haria que estos se elevaran y por lo tanto las razones de liquidez y 
circulante sean mayores. 



1.10 MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• Buena ubicacion de la planta productiva, no 

teniendo inconvenientes de abastecimiento 
de la materia prima. 

• Se cuenta con mano de obra calificada. 
• El producto otorga beneficios alimenticios. 
• Se tiene instalaciones propias 

• Facilidad de adaptarse a diferentes formas 
de presentacion (tamano y forma) 

• Posibilidad de convertirse en una empresa 
exportadora lider en el mercado 
veracruzano, ya que no existen marcas 
posicionadas. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• La materia prima es de temporada. 
• Poca disponibilidad de capital. 
• No tener asignada una persona al 

departamento de gerencia comercial. 
• Existe una descapitalizacion por invertir 

dinero propio. 
• Se cuenta con un nombre de producto que 

no reune con todas las caracteristicas 
mercadologicas 

• Gonformacion de organizaciones 
productoras de piloncillo con fines de 
exportacion.( subsidiadas por gobierno) 

• La alta calidad del piloncillo colombiano, 
ya que este pais es el mas fuerte en 
America Latina 



2. PRODUCTO 

2. / Nombre comercial 

"Canin" o "Canamel" 

2.2 Descripcion del producto. 

Es un producto 100% natural que se obtiene de la concentracion y 
evaporacion libre del jugo de la cana de azucar, tambien es conocido como 
panela y es considerado como miel de cana de azucar cristalizada 

2.3 Disponibilidad estacional 

Aunque la existencia de materia prima es estacional (de diciembre a mayo) 
mientras no se lleve a cabo los proyectos a otros paises, esa produccion excedente 
se tiene contemplada se almacene para poderla ofrecer todo el ano, y en un 
futuro a largo plazo, aumentar la capacidad de produccion de acuerdo a la 
demanda para seguir teniendo disponibilidad del producto. 

2.4 Vida de anaquel 

Tiene una vida de anaquel de 365 dias sin que sufra alguna alteracion el 
producto siempre y cuando se mantenga bajo las siguientes condiciones: 
Temperatura de entre 15 y 18 grados y mantener su propia envoltura 
(polipropileno). 

2.5 Especificaciones tecnicas 

Para la elaboracion de piloncillo se utiliza la cana de azucar sin que sea 
quemada para que el jugo no saiga con basura de tizne, el cual es mas dificil de 
separar ademas de cumplir con las siguientes normas: 

• 1NOM 050 informacion comercial, disposiciones generales para 
productos 

Tiene por objeto establecer la informacion comercial que deben contener 
los productos de fabrication nacional o extranjera que se destinen a los 
consumidores en el territorio nacional y establecer las caracteristicas de dicha 
informacion, esta norma se complementa con las siguientes normas mexicanas 
vigentes: NOM-OO8-SCFI sistema general de unidades de medida y NOM-030 
.SCFI Informacion comercial-declaracion de cantidad en la etiqueta. 
especificaciones. 

1 01-24-96 NORMA Oficial mexicana NOM-050-SCFI-1994 Informacion comercial-disposiciones generales 
para productos. Diario Oficial de la Federacion 



Especificacion.es de informacidn, requisites generales :1a informacion acerca 
de los productos debe ser veraz y describirse y presentarse de forma tal que no 
induzca error al consumidor con respecto a la naturaleza y caracteristica de los 
productos. 

Informacidn comercial: debe contener en su etiquetas cuando menos la 
siguiente informacion comercial obligatoria: 

* Nombre o denominacion generica del producto. 
* Indicacion de cantidad conforma la NOM-030.SGFI 
* Nombre, denominacion o razon social y domicilio fiscal del productor. 
* Leyenda que identifica al pais de origen del producto. 
* Las advertencias de riesgos por medio de leyendas, graficas o simbolos 
precautorios, en el caso de productos peligrosos. 
* Cuando el uso, manejo o conservacion del producto requiera de 
instrucciones deba presentarse esa informacion o indicarse en un 
instructivo o manual de operacion anexo, anotandose en la respectiva 
etiqueta. 
* Cuando corresponda la fecha de caducidad o de consumo preferente. 
* Idioma y terminos expresarse en idioma espanol, en terminos 
comprensibles y legibles y cumplir con lo que establecen las normas 
oficiales mexicanas NOM-OO8-SCFI y NOM-030-SCFI. 
* Contenido los productos deben contener indicaciones claras y precisas 
para el uso normal, manejo, conservacion, ensamble y aprovechamientos 
de los productos, asi como las advertencias para el manejo seguro y 
confiable de los mismos. 
* Vigilancia : la vigilancia de la presente norma esta a cargo de la unidad 
competente y las unidades de verificacion acreditadas para el efecto. 
* Concordancia con normas internacionales: 
ISO.guide 14 produc information for consumers.first edition 1997-03-01 
* Concordancia parcial: 
ISO. Guide 37 instructions for use of products of consumers interest. First 
edition 1983-05-01 
* Concordancia parcial: 
ISO. Guide 41 standards for packaging-consumer requirements firs edition 
1984-04-15 

• NOM- 051-SCFI-1994 

Tiene por objeto establecer la informacion comercial que debe contener el 
etiquetado de los alimentos y bebidas no alcoholicas preenvasados de fabricacion 
nacional y extranjera, asi como determinar las caracteristicas de dicha 
informacion. 



Esta norma oficial mexicana se complementa con las siguientes norma 
vigentes: 

NOM-002-SCFI Productos preenvasados-contenido neto-tolerancia y 
metodos de verificacion 
NOM-OO8-SCFI Sistema general de unidades de medida 
NOM-030-SCFI Informacion comercial-declaracion de cantidad en la 
etiqueta-especificaciones. 

Lista de ingredientes: 

La lista de ingredientes debe ir encabezada o precedida por el termino 
"ingredientes", los ingredientes deben enumerarse por orden cuantitativo 
decreciente . 

Pais de origen los alimentos y bebidas no alcoholicas preenvasados de 
procedencia nacional o extranjera debe incorporar la leyenda que identifique el 
pais de origen de los productos, por ejemplo: " Hecho en ...^"Producto de 
...";"Fabricado en ...", u otras analogas seguida del pais de origen del producto, 
sujeto a lo dispuesto a los tratados internacionales de que Mexico sea parte. 

La declaracion nutrimental en la etiqueta de los productos preenvasados 
es voluntaria solo es obligatoria cuando se realice la declaracion en forma 
cuantitativa o cualitativa de alguna propiedad nutrimental. Los alimentos y 
bebidas no alcoholicas preenvasados regulados por disposiciones especificas se 
sujetaran a lo que digan dichas especificaciones. 

Concordancia con normas internacionales: 

Esta norma oficial mexicana tiene concordancia con las normas CODEX 
CODEX STAN 1-1985 Norma general para el etiquetado de alimentos envasados. 
CODEX STAN 107-1981 Norma general para el etiquetado de aditivos 
alimentarios que se venden como tales. 

CAC/GL 1-1979 Directrices del codex parte II. Directrices generales sobre 
declaracion de propiedades. 

CAC/GL 2-1985 Directrices del codex parte II Directrices sobre el 
etiquetado nutricional. 

Directrices del codex parte II directrices sobre marcado de la fecha de 
alimentos preenvasados para uso de los comites de codex. 



• Composicion del guarapo 

Cuadro 3. Composicion del Guarapo y bagazo de un trapiche panelero 

COMPONENTE GUARAPO % BAGAZO % 
agua 77-88 60 
sacarosa 8-21 8.39 
azucar reductores 0.3-3 -

fibra - 24.5 
cenizas 0.2-0.6 -

acidos organicos 0.5-1 -

otros - 7.11 

FUENTE: Impulsora Agroindustrial Cuatotolapan, S de S. S 

El cuadro anterior nos indica la composicion del guarapo y el bagazo de 
un trapiche panelero. 

2.6 Usos del producto 

Agua de panela, limonada, jugos, bebidas, dulces y postres. Estos tipos de 
usos son los de mayor demanda y oportunidad de penetracion en el mercado 
europeo. 

Medicinal como mascarilla, como alimento fortificante constructor y 
protector rico en hierro, calcio, fosforo y vitaminas como endulzante en bebidas 
aromaticas, te y otras. 

En la industria alcoholera como fermentador. 

2.7 Principales insumos utilizados en la producci6n 

La proceso de produccion del piloncillo es muy sencillo utilizando 
solamente la cana de azucar, agua y cal en estado solido en su forma de cal 
apagada o calhidra (CA0H2 5H20). La cal se debe agregar de acuerdo a Romero 
Lima (1983) es de 60 a 100 gr de cal por cada 100 litros de guarapo crudo, 
variando de acuerdo al ph de guarapo, si esta acido se agrega mas cal y viceversa 
para el alcalino. 



2.8 Principales proveedores de la materia prima 

La materia prima sera proveida en parte por los socios los cuales tienen 
una superficie sembrada de 80 hectareas de las cuales cada una da la cantidad 
de 60 toneladas por hectarea lo que nos daria un total de 4,800 toneladas de 
cana de azucar por ciclo (diciembre-mayo) y el resto de la cana que se vaya 
necesitando seria comprada a otros productores de la region. En forma global se 
cuenta con 11,500 hectareas sembradas en esta region, pero con poca calidad. La 
empresa de esta cantidad solo requiere de 300 hectareas para satisfacer nuestras 
necesidades. 

2Existen 11,500 hectareas de cultivo que le corresponden al Ingenio de 
Cuatotolapan. 

2.9 Descripci6n del proceso productivo 

El proceso utilizado para elaborar Piloncillo es el siguiente: 

1. Recepcion de la cana de azucar 

La cana es abastecida de los campos de cultivo en camiones de 3-5 
toneladas de capacidad, hacia los trapiches. Todos los trapiches tienen un area 
de batey donde se recibe la cana, esta area puede estar techada o no. El espacio 
de batey es independiente de la capacidad de molienda. 

Una vez que llega el camion, se procede a descargar los rollos de cana, se 
pesan y se estiban en el espacio correspondiente (batey. La descarga es manual, 
se llevar un control de entradas de materia prima y de calidad. 

2. Extracci6n de Molienda 

De la extraccion se obtiene el jugo de cana y gabazo. El gabazo se recoge al 
salir del molino y se expone al sol posteriormente se almacena a granel protegido 
de la lluvia el cual servira como energetico del horno que calienta las tinas de 
evaporacion. 

Durante la mohenda, se extrae aproximadamente el 505 de jugo y 50% de 
bagazo humedo, es decir, de una tonelada se saca 500kg. De jugo y 500 Kg. De 
bagazo humedo que al secarse se obtiene 210 Kg. De combustible 

2 Proporcionado por el presidente de la asociacion de caneros de Cuatotolapan) 



3. Filtracion 

El jugo se recibe en un canal que lo conduce a un tanque receptor y 
posteriormente a la primera tina de evaporacion, la cual tiene una mayo de acero 
para filtrar el jugo y separar el gabacillo e impurezas mayores. 

4. Clarifieacion 

En esta operacion se pretende eliminar impurezas del guarapo y 
neutralizar su acidez, con el fin de evita la inversion de sacarosa durante la 
evaporacion. 

El jugo de la primera tina de la bateria, donde se elimina la mayor parte 
de la cachaza por densidad ,manualmente mediante una pala u otro utensilio 
parecido, aqui empieza el calentamiento. 

El jugo pasa a una segunda tina, mediante un tubo ubicado en la parte 
inferior de la primera tina, lo que permite que a la cachaza que esta en la parte 
superior no pase, en esta se agrega cal al tanteo, tomando en cuenta el color y el 
tipo de panela a obtener, la cal se agrega en estado solido en su estado de cal 
apagada o calhidra ( CA0H2 5H20), la cal que se debe agregar ( segun romero 
lima 1983) es de 60 a 100 gramos de cal por cada 100 litro de guarapo crudo 
variando de acuerdo al ph del guarapo, si esta acido se agrega mas cal y viceversa 
para el alcalino. 

Los acidos organicos del guarapo ( acido oxalico, tararico etc.) se eliminan 
debido a que forman sales de calcio insolubles, las materias albuminoideas se 
coagulan, las ceras, grasas y gomas se precipitan, los materiales pepticos y 
colorantes se precipitan o insolubilizan (Romero Lima 1983) 

La mayoria de estos precipitados, formados durante la ebullicion se 
incorporan a la espuma que se forma, lo cual hace facil su eliminacion mediante 
cedazos, palas o recipientes. 

Generalmente se obtiene 3.0% de cachaza en base a la cana molida. 

5. Evaporacidn. 

La finalidad de esta operacion es eliminar la mayor cantidad de agua 
hasta lograr tener una masa cocida y concentrada, la evaporacion propiamente 
dicha y la segunda de una cristalizacion. 

A la tercera tina llamada hervidor, llega un jugo mas claro con menor 
porcentaje de impurezas, la evaporacion del guarapo se realiza a presion 
atmosferica y fuego directo, y sin ningun control de temperatura que varia de 60 



a 120 grados centigrados. En esta tina se evapora el jugo hasta obtener una miel 
de color mas claro oscuro y se pasa a la tina 4 llamada meladero la miel se pasa 
mediante un cuchareo donde debe alcanzar una concentracion de 60 a 70 grados 
brix. 

Llegando a este punto, se pasa por cuchareo a la tina 5 o tachero, es la 
ultima fase de la evaporacion, donde la meladura se satura a una determinada 
temperatura, el punto maximo llamado punto de piloncillo se obtiene 
aproximadamente a 85 grados brix con temperaturas que varian de 110 a 115 
grados centigrados. 

El punto de meladura lo termina el meladero o tachero, humedeciendo 
sus dedos indice y pulgar, tomando un poco de miel soplandole y frotandola para 
sentir su textura, si la solucion se desprende completamente de los dedos y si la 
esfera formada truena al lanzarla contra la pared del evaporizador, la solucion 
esta en punto de panela o sea que ya se tiene la concentracion adecuada de 
sacarosa, se procede a pasar a al siguiente fase de cristalizacion. 

En el siguiente cuadro se observara la temperatura, los grados brix y ph de 
jugo en las tinas de la bateria de evaporacion: 

Cuadro 4. Temperaturas, Bx y ph de jugo de cana en las tinas 

Temperatura, Bx, y ph de jugo de cana en las tinas 
Tina Material Temp. °C Xf °Bx XBx Ph 
I Guarapo 42-48 44 18-20 19.75 4.7-5.1 
II Caldo 1 8-97 93 22-24 22.6 5-5.5 
III Caldo 2 99-104 101 35-68 52.5 5.3-5.7 
IV Miel 103-108 105 63-80 73.5 5.3-5.7 
V Meladura 107-115 110 81-88 85.6 5.3-5.7 

FUENTE: Romero Lima, Maria del Rocio 1983, datos experimentales de trapiche 
" La Granja" Tierra Blanca, Veracruz 

6. Cristalizacion o Batido 

En esta operacion el azucar se transforma en cristales de azucar para 
lograrlo debe tener una concentracion de 84 y 85 grados Brix, este proceso se 
realiza mediante una batidora de motor electrico el batido dilata de 5 a 15 
minutos con el fin de reducir la temperatura de la masa. 



7. Moldeo 

La masa batida se descarga en moldes de madera de mango humedecidos 
previamente con una cuchara en moldes de una forma de cono truncado. Los 
moldes se dejan reposar sobre una mesa aproximadamente unos 15 minutos se 
procede a desmoldar golpeando contra la mesa y se deja enfriar. 

8. Envasado 

De acuerdo a la calidad de la Panela es el tipo de empaque a utilizar para 
la Panela blanca o de mayor calidad se utilizan cajas de carton para 30 
kilogramos y para la panela obscura o de menor calidad se emplean costales de 
polietileno. 

El proceso para la obtencion de Piloncillo se divide en cinco etapas 
principales que son las siguientes: 

Diagrama 2. Proceso de producci6n del piloncillo 

Recepcion 
de la cana 
de azucar 
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Extraccion del jugo 
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Product 
o final 

FUENTE: Impulsora Agroindustrial Cuatotolapan, S. De S. S. 



2.10 Volumen de la produccion regional y estatal 

NUMERO DE TRAPICHES PRODUCTORES DE PANELA Y CAPACIDAD 
INSTALADA POR MUNICIPIO 

Cuadro 5. Niimero de trapiches instalados en el estado de Veracruz 

MUNICIPIO Num.de Gap. Instalada 
Trapiches (ton/dia) 

ATZALAN 16 24.0 
CAMARON 2 3.3 
COMAPA 22 33.6 
COSAMALOAPAN 2 3.0 
COTAXTLA 1 1.5 
CUITLAHUAC 6 9.0 
FORTIN 5 27.5 
HUATUSCO 27 91.5 
IXHUATLAN 3 4.5 
IXTACZOQUITLAN 3 4.5 
JUCHIQUE DE FERRER 1 1.5 
MARTINEZ DE LA 3 4.5 
TORRE 
MISANTLA 1 1.5 
NAUTLA 1 1.5 
OMEALCA 2 3.0 
PASO DEL MACHO 1 1.3 
SOCHIAPA 11 21.7 
TEMPOAL 4 6.0 
TEPATLAN 1 1.5 
TEZONAPA 13 19.5 
TIERRA BLANCA 1 1.5 
TLALCOTEPEC 4 4.5 
TLALTETELA 27 37.0 
TOTUTLA 56 75.5 
YANGA 8 12.8 
ZENTLA 104 228.8 
TOTAL 325 624.5 

FUENTE: SEDARPA Gobierno del Estado de Veracruz 2000 (Directorio 
Agroindustrial de Veracruz) (Anexo 2) 



2.10.1 Presentacidn en el mercado domestico 

Este apartado no aplica para nuestra empresa, ya que toda la produccion 
es destinada para la exportacion. 

2.11 Fraccion arancelaria 

La fraccion arancelaria del Piloncillo es 1701.11 (Anexo 3) 

2.12 Arancel a la exportaci6n 

El piloncillo esta exento de arancel de exportacion en Mexico, esto segun 
la secretaria de economia delegacion Xalapa. (Anexo 4) 

2.13 Estadisticas de exportacion 

Cuadro 6. Exportaciones de Piloncillo 

Destino Exportaciones en 
millones de dolares 
Ano 2000 

Importaciones en 
millones de dolares 
Ano 2000 

Estados Unidos 224 0 

FUENTE: Gentro de Negocios Bancomext, Universidad Veracruzana, Fac. de 
Ciencias Administrativas y Sociales. 

2.14 Regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportacion 

Nuestro producto debe cumplir con: 

• Certificado de circulacion de mercancias EUR1 
• Certificado fitosanitario internacional 

(Anexo 5) 

2.15 Descripcion de las necesidades de adaptacion del producto para su 
venta en el extranjero 

Se tiene contemplado realizar un cambio de nombre de "CANIN" a 
"CANAMEL" ademas de cumplir con los requisites de etiquetado que pide la 
Union Europea que son los siguientes: 

• Nombre del Producto 
• Peso Neto 
• Fecha de Caducidad 
• Codigo de Barras 



• Indicaciones de Uso y Conservacion 
• Ingredientes 
• Conservadores y aditivos utilizados 
• Imprimir la simbologia de reciclaje y peso exacto (e) 

Esto segun Guia Para Exportar Productos Mexicanos a la Union Europea 
2 s edicion (BANCOMEXT 2002) 

2.16 Descripcion de la estrategia propuesta para ingresar al mercado 
meta 

Utilizar el piloncillo como sustituto de los endulzantes utilizados en este 
pais, enmarcando las propiedades naturales que posee, ademas de los beneficios 
que se obtienen con el. Asi como asistir a ferias comerciales generales, de 
alimentacion, y agricultura, que se realizaran en Espana (asociacion de ferias 
espanolas) (Anexo 6) 

La segmentacion del mercado se va a hacer en base al uso del producto, es 
decir dentro de las diferentes opciones en las que se puede utilizar, esto debido a 
que no podemos limitar los alcances del producto por que no podemos perder 
una gran mercado potencia es por ello que lo dirigimos principalmente hacia 
estos segmentos y para ayudarnos con el publico en general se incluiran 
recetarios en los productos para indicar en que otras opciones se puede utilizar: 

INDUSTRIA ALCOHOLERA 

Sirve para fermentar el alcohol que es base para la produccion de vinos y 
licores. 

INDUSTRIA DE DULCES 

Como un sustituto de otros endulzantes 

RESTAURANTES Y CAFETERIAS 

Para La elaboracion de postres y comida mexicana 

FARMACEUTICA 

Como medicina naturista sirve para la limpieza de la cara contra acne. 

GADENAS COMERCIALES 

Para el publico en general que quiera utilizarlo en lugar de azucar o miel. 



3. INVESTIGACION DEL MERCADO META 

La razon principal que dispuso el inicio de este proyecto de exportacion 

de piloncillo a Espana, fue la decision empresarial de Impulsora Agroindustrial 

Cuatotolapan, S. De S. S. En su intencion de incursionar en nuevos mercados. 

El Tratado de Libre Comercio de Mexico con las Union Europea 

(TLCUE), nos motivo para escoger el continente europeo, especificamente 

Espana, aprovechando los beneficios que este nos otorga (segun Guia para 

Exportar Productos Mexicanos a la Union Europea, 2 s Edicion, 2002, 

Bancomext) como por ejemplo las siguientes: 

• Acceso amplio, preferencial y seguro de las Exportaciones Mexicanas al 

Bloque Comercial mas grande del mundo. 

• Incremento de las Exportaciones mexicanas 

• Seguridad Juridica 

• Las condiciones de Acceso preferenciales que requieren la pequena y 

mediana empresa, para incorporarse al sector exportador. 

Espana como pais, representa una de las mas importantes puertas 

comerciales del continente europeo, abarcando asi el 40% de las exportaciones a 

la Union Europea (segun Guia para Exportar Productos Mexicanos a la Union 

Europea, 2 s Edicion, 2002, Bancomext). 

El mercado desconoce el producto (piloncillo) por lo que se habla de que 

no existe competencia directa con el. Teniendo a su disposicion libertad en 

cuanto a la asignacion del precio. 



3.1 Informacion del pais meta 

• Nombre oficial: Reino de Espana 
• Division politica: 17 regiones autonomas y 50 provincias 
• Capital: Madrid 
• Hora Oficial: GMT + 1 hora (normal), + 2 horas (verano) 
• Miembro de: ONU, OTAN, UE, Consejo de Europa, UOA, CSCE, OCED 
• Organizacion territorial del Estado: El Estado se organiza 

territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autonomas. 
Hay 17 Comunidades Autonomas. Dentro de los terminos de la actual 
Constitucion espanola, aprobada por las Cortes en 1978, los Estatutos son 
la norma institucional basica de cada Comunidad Autonoma y el Estado 
los reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento juridico. 

RECURSOS NATURALES 

• Carbon, lignita, hierro, uranio, mercurio, zinc, plomo, tungsteno, cobre, 
caolin, energia hidroelectrica. 

• Uso de la tierra (%): tierra cultivable: 30.0; cosechas permanentes: 9.0; 
pasturas permanentes: 21.0; bosques y selvas: 32.0; otros: 8.0 

• Tierras de riego (km2): 34,530 
• Peligros naturales: sequias. 

3.1. /. Geografia 

3.1.1.1. Ubicacion geografica y limites 
3.1.1.2. 

Espana y Portugal constituyen la Peninsula 
Iberica, la mas occidental de las tres grandes 
peninsulas del sur de Europa. Forma un enorme 
promontorio octogonal en el extremo sudoeste del 
continente. Esta situada en una zona templada, 
entre los 432 47' 24" N. (Estaca de Bares) y los 362 00' 
03" S. (Punta de Tarifa) de latitud, y entre los 72 00' 
29" E. (Cabo de Creus) y 52 36' 40" O. (Cabo de 
Tourinam) de longitud. Espana ocupa cuatro qumtos 

de los 580.825 kilometros cuadrados que forman el area total de la peninsula. 
Limita al norte con el mar Cantabrico, Francia y Andorra, al este con el mar 
Mediterraneo, al sur con el mar Mediterraneo y el oceano Atlantico, y al oeste con 
el oceano Atlantico y Portugal. 
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Glima 

Aunque Espana se encuentra en una zona templada, su accidentado 
relieve da lugar a una gran diversidad de climas. 

Las montanas del Cantabrico marcan la primera zona de division 
climatologica bien definida. Al norte de esta cadena, en la estrecha franja del 
norte, donde se situan el Pais Yasco, Cantabria. Asturias y Galicia, se encuentra 
lo que podriamos llamar la Espana lluviosa, con un clima maritimo por 
excelencia, solamente con ligeras variaciones de temperatura, suaves inviernos y 
veranos frescos, un cielo casi constantemente nublado y frecuentes lluvias, 
aunque menores durante el verano. Este clima, que es tipico en la Europa 
occidental, favorece el tipo de vegetacion del norte de Europa. 

Al sur de la cadena cantabrica se encuentra la Espana seca, con un clima 
extremadamente variable, siempre caracterizado por escasas lluvias y un 
implacable sol ardiente en un cielo intensamente azul, ocasionalmente cruzado 
por feroces tormentas locales de corta duracion. 

En terminos de superficie, la Espana lluviosa ocupa un tercio del pais, 
mientras que los otros dos tercios corresponden a la Espana seca. 

3.1.1.3. Poblaci6n 

• Composicidn etnica: mediterraneos y nordicos 
• Poblacidn (habitantes): 39,996,671 (2000) 
• Poblacidn urbana: 75.7% 
• Tasa de crecimiento: 0.46% 
• Distribucidn por sexos: hombres 48.9%, mujeres 51.1% 
• Distribucidn por edades: 0-14: 15.2%, 15-64: 68.5%, 65+: 16.3% 
• Ingreso por habitantes (ddlar): 13,440 
• Densidad de poblacidn (hab/km2): 79.3 
• Crecimiento poblacional para el ano 2010: 40,289,000 
• Fertilidad: 1.2 
• Natalidad: 9.2 
• Mortalidad: 9.0 
• Edad promedio: 35.2 
• Ciudades principales: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, 

Malaga, Bilbao, Las Palmas, Murcia, Valladohd, Cordoba, Granada 



PERFIL CULTURAL 

• Analfabetismo (%): 4.2 
• Religion (%): catolicos, 66.7; musulmanes, 1.2; protestantes, 0.8; otros, 

31.3 

BIENESTAR SOCIAL 
• Calorias per capita diarias: 3,310 
• Esperanza de vida al nacer: hombres 75.3; mujeres 82.5 
• Mortalidad infantil: 5.0 

3.1.1.4. Idiomas 

• Idioma (s): (oficial) castellano o espanol (en ciertas regiones/comunidades 
autonomas, se hablan respectivamente: Catalan, vascuence o eusquero, 
gallego, valenciano, mallorquin); (no oficiales) portugues, frances, ingles y 
otros. 

3.1.1.5. Superficie 

• Area (km2): 504,782 
• Costas (km): 4,964 
• Limites maritimos: 12 (mar territorial); 200 (zona economica exclusiva) 

En comparacion con la mayoria de los otros paises del mundo, Espana 
cuenta con una superficie de 505.957 kilometros cuadrados, ocupa solamente 
una pequena parte del mapa. Sin embargo, en relacion con el continente 
europeo, Espana es el tercer pais mas grande, despues de Rusia y Francia. 

La superficie antes mencionada incluye la mayor parte de la Peninsula 
Iberica, unos 493.486 kilometros cuadrados de un total de 580.760 completados 
por Portugal, asi como los 4.992 kilometros cuadrados que constituyen las Islas 
Baleares, al este de la peninsula, y los 7.447 kilometros cuadrados de las Islas 
Canarias, que se encuentran a mas de 1.000 Km. al sin- de la peninsula, frente a 
la costa africana. La parte mas importante de la Espana insular son los 
archipielagos balear y canario. 

El primero, situado a un lado de la Peninsula, en el Mediterraneo oriental, 
consiste en las islas de Mallorca, Menoria, Ibiza, Formentera, Cabrera y otras 
similares, mientras que las Islas Canarias, al sur, en el Atlantico, frente a la costa 
africana, comprenden Lanzarote, Fuerte ventura, Gran Canaria, Tenerife, 
Gomera, Palma, Hierro y unos pocos islotes. 



Estas ultimas forman parte de la cadena de islas que llevan a las Americas 
a traves de la rata atlantica central. Tambien forman parte de la nacion dos 
ciudades espanolas en el norte de Africa: Geuta con 18 kilometros cuadrados y 
Melilla con 14 kilometros cuadrados. 

3.1.2. Forma y naturaleza del gobierno 

3.1.2.1. Tipo de gobierno 

• Monarquia parlamentaria 
• Constitucion vigente: 29 de diciembre de 1978 
• Sistema ejecutivo: Presidente, propuesto por el Rey y aprobado por el 

Congreso por mayoria absoluta. El Presidente del Gobierna designa a los 
ministros. El Consejo de Estado es el organo supremo de consulta de 
Gobierno. 

• Sistema legislativo: Las Cortes estan compuestas por dos camaras: 
Congreso (350 diputados, elegidos por sufragio cada cuatro anos) y Senado 
(208 miembros, elegidos por sufragio, mas 47 representantes regionales). 

• Sistema judicial: es competencia del _Consejo General del Poder Judicial, 
presidido por el Presidente del Tribunal Supremo. Sus 20 miembros son 
designados por el Rey para un termino de cinco anos, 12 son jueces o 
magistrados, cuatro nombrados por el Congreso y cuatro por el Senado. 

• Sufragio: la edad minima es de 18 anos. 

GOBERNANTES 

• Jefe del Estado: Juan D. Carlos I • Jefe de gobierno: Jose Maria Aznar 

PARTIDO GOBERNANTE 

PARTIDO POPULAR (PP) (180 escanos Congreso, 149 Senado). El principal 
partido de la oposicion es el Partido Socialista Obrero Espanol (PSOE) (125 
escanos Congreso, 69 Senado) 

3.1.2.2. Clima politico 

Se considera un pais sin riesgo, bueno para la inversion no tiene 
problemas belicos, ni guerrilla, el problema de la vasca ETA es etnico mas que 
politico, por lo que se considera una pais estable 



3.1.2.3. Inversi6n extranjera 

Para el ano 2000 la Inversion Extranjera en Espana fue de 11 185, 000 

Ptas. 

3.2.Datos econdmicos basicos 

f 
3.2.1. Indices economicos 

• Tasa de inflaci6n (%): 2.3 para el 2002 

• Principal es productos de exportacion (%): equipos de transporte, 19.2; 

productos agricolas, 15.1; maquinaria, 8.0 

• Destino de las exportaciones (%): Francia 18.3, Alemania 13.4, Italia 9.8, 

Rusia 8.0. 

• Principales productos de importacion (%): maquinaria y equipo 12.0, 

combustible 9.0, quimicos 8.9. 

• Fuente de las importaciones (%): Francia 17.4, Alemania 14.8, Italia 9.4, 

Rusia 8.1, Japon 2.8. 

3.2.1.1. Moneda nacional, tipo de cambio con respecto al d61ar 

• Unidad monetaria: peseta; 1 peseta=100 centimos, actualmente EURO 

• Moneda (tasa de cambio, pesetas por d61ares): Ptas 186.98 = 1 dolar 



Tabla 1. Tipo de cambio del Dolar frente a otras monedas 

EURO FOREIGN EXCHANGE 
as at 24 July 2002 
All currencies quoted against the euro (base 

REFERENCE 

currency) 

RATES 

Currency Spot Currency 

USD US dollar 0.9915 LVL Latvian lat 
JPY Japanese yen 115.72 MTL Maltese lira 
DKK Danish krone 7.4344 PLN Polish zloty 
GBP Pound sterling 0.63310 ROL Romanian leu 
SEK Swedish krona 9.5451 SIT Slovenian tolar 

CHF Swiss franc 1.4517 SKK Slovakian 
koruna 

ISK Icelandic 
krona 84.72 TRL Turkish lira 

NOK Norwegian 
krone 7.5485 AUD Australian dollar 

BGN Bulgarian lev 1.9464 CAD Canadian dollar 

CYP Cyprus pound 0.57501 HKD Hong 
dollar 

Kong 

CZK Czech koruna 30.265 NZD New 
dollar 

Zealand 

EEK Estonian 
kroon 15.6466 SGD Singa 

dollar 
porrean 

HUF Hungarian 
forint 246.35 KRW South 

won 
Korean 

LTL Lithuanian 
litas 3.4526 ZAR South 

rand 
African 

Spot 

0.5929 
0.4151 
4.0850 
32487 
227.0066 

44.634 

1677000 

1.8494 

1.5742 

7.7336 

2.1401 

1.7310 

1155.20 

10.1416 

FUENTE: www.bde.es 

La tabla anterior muestra el tipo de cambio del dolar con respecto 
a otras monedas. 

http://www.bde.es
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3.2.1.2. Balanza de pagos y balanza comercial con Mexico 

Tabla 2. Balanza comercial de Espana 

Balanza Comercial de Espana 

I:,.\|.»'f.-'IH>0 Jlr j i jyi ir 'JOOI) . 

1.646.635.44 

19.896,48 

1.823.60.5,28 

i 10.960,09 

I 2.138 191,61 

; 12.850,79 

! 2.301.064,65 
I 
113.829,68 

i-491.556,18 

1-2.954,31. 

477.459,37 

-2.869,59 

77,01 % 
1.374.816,78 1.820.961,17 -446.144,39 

8.262,82 10.944.20 I 1-2.681,38 
75.50« 

ri5877358,'85'' : 2.046.242,73 45^883,87 \ 
79,25 % 

9.540,22 112.298,17 -2.757,95 ;! 
177.57 % 

1.996.513,67 2.530.655,69 [-534.142,02 | 
78,89 % 

1.821.334,93 2.398.567,65 -577.232,72 [ [ 
[75,93% i 

11.999,29 15.209,55 • -3.210,26 i j- [ i 10.946.44 14.415.68 -3.469,24 1 

1.769.204,42 2.352.644,92 -583.440,50 
! • | M 
i 10.633,13 ; [14.139,68 |-3.506,55 

75,20' 
J L» 

1-579.240,46 ; : 1 72,91 % 
'-3.481,31 [ 

11.963.345,24 

11.799,94 

12.538.662,63 1-575.317,39 1.795.124,33 [2.476.992,21 -681.867,87 
• 77,34 % j 72,47 % 

[15.257,67 .-3.457.73 10.788,91 14.887,02 -4.098,11 

11.908.922,20 [2.636.447,05 -727.524,85 
: ' • j | 
11.472,85 i 15.845,37 1 [-4.372,51 

1.735.756,56 !2.312.244;55 ,576.487,99 

72,41.1 

r 
i 10.432,11 

1.380.431,85 
I 
; 8.296,56 

13.896.87 

1.995.557,45 

! 1.1993,54 

[-3.464,76 

4i5.i2r>;6o 
-3.696,98 

[75,07 % 

.69,18' 

1.688.532,88 ;2.310.381,91 
i 

10.148.29 13.888,68 

-622.349,03 

-3.740.39 
! 73.07 

1.281.821,01 1.914.311,25 -632.490,24 
'66.96< 

7,703,90. 11.505,24 [-3.801,34 

j 11.967.961,78 

11.827,69 

;2.579.637,03 -611.675,25 
[ • i ' 76,29 % 

1.989.516,09 ; 2.643.029,31 

[j 15.503,93 -3.676,24 11.957,23 [15.884,93 
[75,27 % 

<3.927.69 

1.606.415,55" [:2.329.561,25 i [-723.145,70 1 [ 
[ j [ i 68,96' 

jT?767.506,55 h2.477.923,61 -710.417,05 j 

: 9.654,75 14.000,95 [4.346,19 L . 10.622.93 : 14.892.62 

21.409.212.2 
[4 

;28.566.943.9 
I 14 

[128.671,96 [[171.690,79 

17.157.731.7 
|0 
i-43.018.83 

20.482.039.9 27.643.097.4 

74.94 % 0 
123.099,54 

-4.269,69 

7.161.057,5 
8 

166.138.36 j -43.038,82 

,L0NES DE PESETAS - MHXON'ES DE EUROS 

1.896.599,24 [2.442.556,94 -545.957,70 [ \ 

11.398,79 [14.680,06 -3.281,27 I 

1.697.595,04 [ [2.368.500,50 -670.905,46 . 

71,67 % 
1.689.682,85 j2.359.884,79 

i 
-670.201,94 

71,60 % 
10.155,20 114.183,19 4.027,99 

• B B f l i | ^<912.825,21 ~ i2.483.776,60 -570.951,39 j 2.030.847,46 [2.613.606,53 -582.759,07 
i | 77,01 % ! 77,70 % 

• H b I 11.496,31 14.927,80 -3.431,49 [ 12.205,64 115.708,09 -3.502,45 [ [ 

M i l 

FUENTE: www.ine.es 

http://www.ine.es


En la tabla anterior se muestra el comportamiento mensual de las 
exportaciones e importaciones durante los anos 2000 y 2001 de Espana, 
notandose que mas del 70% en los dos periodos, corresponde a la actividad 
importadora, siendo en menor grado las exportaciones. 

Tabla 3. Balanza de pagos 
(miles de millones de pesetas, 1999) 

Bienes -4,583 
Servicios 3,592 
Rentas -1,492 
Transferencias corrientes 479 

Cuenta corrientes (i-p) -2,004 
Cuenta de capital (i-p) 1,103 

Inversiones de Espana en el exterior -12,836 
Inversiones del exterior en Espana 8,683 
Otras inversiones* 2,502 
Activos de reserva 3,489 

Cuenta financiera (vnp-vna) 1,838 
Errores y omisiones -937 
(i-p) ingresos-pagos. 
(vnp-vna) variacion neta de pasivos-variacion neta 
de activos. 
* Principalmente prestarnos, depositos y 
operaciones temporales. 

FUENTE: Instituto Espanol de Comercio Exterior 

Tabla 4. Balanza Comercial de Espana y America 

2001M01 2001M02 2001M03 2001M04 2001M05 2001M06 2001M07 2001M08 2001M09 2001M10 2001M11 2001M12 
Saldo 

/AMERICA -132.080 -88.579 -166.970 -158.113 -192.192 -159.918 133.735 -216.727 -398.115 -280.949 -150.255 45.207 
mportaciones 
/AMERICA 1,237.192 1,141.451 1,380.123 1,352.881 1,458.585 1,474.981 1,236.537 1,229.842 1,321.162 1,561.333 1,374.884 1,030.830 

Exportaciones 
/AMERICA 1,105.112 1,052.872 1,213.153 1,194.768 1,266.393 1,315.063 1,370.272 1,013.115 923.047 1,280.384 1,224.629 1,076.037 

FUENTE: http://www.icex.es 

2002M01 2002.M02 2002M03 
Saldo 

/AMERICA ^333.466 -80.176 -118.666 
Importaciones 

/AMERICA 1,380.098 1,175.356 1,188.518 
Exportaciones 

/AMERICA 946.632 1,095.181 1,069.851 

FUENTE: http://www.icex.es 

http://www.icex.es
http://www.icex.es


En la tabla anterior se muestra de forma mas especifica el 

comportamiento de la balanza comercial en la economia espanola con America, 

tomando en cuenta que la mayor parte se tuvo un deficit comercial debido 

principalmente a que somos el principal socio comercial despues de los paises 

miembros de la Union Europea. 

3.2.1.3. Ingreso per capita 

• PIB per (d61ar): 14,490 

/ 

3.2.1.4. Indice de precios al consumidor 

Tabla 5. indices de precios al consumidor 

indicev Variacidn en lo que va del afio 
2002M6i2002M622 2002M04L2002M05 2002M06 

Bneral; Base 2001"-;" 
•if̂ nrtoŝ y:Bebidas:N6̂ Alc6Hdlicas; 
•bidas A]cdti61ica| yjatiacoir ? 

Miciria 
•ansportp 
bmunicacionesf 
eiory CUffurâ  
lisunanza 
Dteles, Cafgs y Restaurantes 
pros Biehes y'Servfcios 

101.3 101.4 102.2 103.6 103.9 104 -0.1 0.0 0.8 2.1 2.5 2.5 

102.5 102.5 103.1 103.7 104.2 104.4 0.3 0.3 0.8 1.5 1.9 2.2 

102.1 102.1 102.3 106.5 106.8 106.8 -0.1 -0.1 0.1 4.2 4.4 4.5 

99.8 98.7 100.8 107.9 109.1 108.6 -7.5 -8.5 -6.6 0.1 1.1 0.7 

101 101.2 101.5 101.8 102 102.2 0.7 0.9 1.2 1.5 - 1.7 1.9 

100.6 100.7 101.2 101.8 102.2 102.5 -0.3 -0.1 0.3 0.9 1.3 1.6 

101.2 101.9 102.3 102.8 102.3 102.6 0.5 1.2 1.6 2.1 1.6 1.9 

99.4 99.9 101.3 102.9 103.1 102.1 1.8 2.2 3.7 5.3 5.6 4.5 

100.2 98.7 97.4 97.4 97.4 97.3 1.2 -0.3 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7 

100.8 100.8 102.3 101.8 102.2 102.8 -0.6 -0.6 1.0 0.5 0.8 1-4 

102.5 102.7 102.8 102.9 102.9 102.9 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 

102.2 103.2 104.2 104.9 105.3 105.7 1.0 2.0 3.0 3.7 4.1 4.5 

103.1 103.3 103.6 103.8 104 104.1 2.0 2.2 2.5 2.7 2.9 3 

No se pueden calcular variaciones de Indices de precios entre dos periodos combinando datos del sistema IPC-92 e IPC-2001 

Datos revisados a 11-4-2002 

FUENTE: www.ine.es 

http://www.ine.es


3.2.1.5. Distribucion por sectores del PIB 

Tabla 6. Producto interno bruto por componentes de la demanda final 
Precios corrientes (miles de millones de pesetas, 1999) 

VALOR % 
Consumo privado 55,333.7 59.5 
Consumo publico 15,922.6 17.1 
Formaci6n bruta de capital fijo 22,922.2 23.9 
Variacion de existencias 309.8 0.3 
Exportacion de bienes y servicios 25,707.7 27.6 
Importacion de bienes y servicios 
PIB a precios de mercado 

-26,434.7 -28.4 Importacion de bienes y servicios 
PIB a precios de mercado 93.068.3 100.0 

FUENTE: Institute Espanol de Comercio Exterior 

Tabla 7. PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
Precios corrientes (miles de millones de pesetas, 1999) 

VALOR % 
Ramas agraria y pesquera 3,499.2 3.8 
Ramas energeticas 3,136.0 3.4 
Ramas industriales 15,749.7 16.9 
Construccion 6,763.3 7.3 
Ramas de los servicios 54,964.4 59.1 
- Servicios de mercado 42,532.1 45.7 
- Servicios de no mercado 12,432.3 13.4 
Impuestos netos sobre los 8,955.8 9.6 
productos 
- IVA que grava los productos 5.858.8 6.3 

Impuestos netos sobre 166.4 0.2 
productos importados 
- Otros impuestos netos sobre los 2,930.6 3.1 
productos 
PIB a precios de mercado 93,068.3 100.0 

FUENTE: Institute Espanol de Comercio Exterior 



3.3Infraestructura para los negocios internacionales 

3.3.1 Medios de transporte 

3.3.1. IMarftimo 

3.3.1.1.1 Principales puertos e instalaciones portuarias 
• Puertos: Aviles, Barcelona, Bilbao, Cadiz, Cartagena, Castellon de la 

Plana, Ceuta, Huelva, La Coruna, Las Palmas (Islas Canarias), Malaga, 
Melilla, Pasajes, Gijon, Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), 
Santander, Tarragona, Valencia, Vigo. 

3.3.1.1.2 Principales companias navieras que sal en de Mexico 

• TRANSPAC 
• ALTA MARlTIMA 
• NAVEMAR 

3.3.1.1.3 Servicios de carga maritima entre Mexico y el pais 
meta 

• TMM (Transportes Maritimos Mexicanos) 

3.3.1.1.4 Costos de renta de contenedores desde el puerto de 
salida seleccionado en Mexico 

El costo de la renta de un contenedor refrigerado de 40 pies es de 4000 dolares 

3.3.1.2 Fluvial 

Los rios de Espana, incluso aquellos considerados como los principales, 
tienen un caudal muy modesto debido al hecho de que solo conducen agua de 
lluvia, y las lluvias son escasas e irregulares. 

Los rios desembocan en el Mediterraneo y en el Atlantico. Hay nueve rios 
principales: 

• Mino (310 km.), Duero (895 km.), Tajo (1.007 km.), Guadiana (778 km.), y 
Guadalquivir (657km.), que desembocan en el Atlantico. 

• Segura (325 km.), Jiicar (498 km.), Turia (280 km.), y Ebro (910 km.) que 
van a parar al Mediterraneo. 

En el norte, los llamados rios montanosos tienen un curso muy corto, 
debido a la cercanxa de su nacimiento al mar. Los principales son Bidasoa, 
Nervion, Sella, Nalon, Navia y Eo. 



3.3.1.3 Aereo 

3.3.1.3.1 Aeropuertos con trafico internacional en el pais meta 

Hay 39 aeropuertos civiles, en el 2000 el trafico aereo fue de 126.6 
millones de pasajeros y de 583.5 mil toneladas de mercancias, ademas de que 
este ano tuvo un repunte del 6.5%. 

3.3.1.4 Terrestre-Carretero 

3.3.1.4.1 Extensi6n en ldl6metros de la red carretera 

• Carreteras (km): 346,850 

3.3.1.4.2 Principales carreteras y puntos de destino 

Cuadro 7. Autopistas 

A-l Burgos - Arminon 
A-4 Sevilla - Cadiz 
A- 57 Puxeiras - Bayona 
A - 6 6 Leon - Campomanes 
A - 7 Tarragona - Valencia 
A - 7 Malaga - Estepona 
A - 8 Bilbao - Behovia 
G - 16/E - 9 Sant cugat - Manresa, Tunel Cadi, Tuneles Valvidrerf 
A - 15 Autopista de Navarra 
A - 5 5 Coruna - Carballo 
A - 6 Villalba - Adanero 
A - 6 8 Zaragoza - Bilbao 
A - 7 Valencia - Alicante 
A - 7 - GAT A- 2, A - 7, A -17, A - 19 
A - 9 Ferrol - Frontera Portuguesa 
C - 62 Castelldefels - Comaruga 

FUENTE: Direccion General de Trafico interior de Espana. 



3.3.1.4.3 Caracteristicas y regulaciones 

Transporte de mercancias o cosas 

• Dimensiones del vehiculo y su carga. 

1. En ningrin caso, la longitud, anchura y altura de los vehiculos y su carga 
excedera de la senalada en las normas reguladoras de los vehiculos o para 
la via por la que circula. 

2. El transporte de cargas que inevitablemente rebasen los limites senalados 
en el apartado anterior debera realizarse mediante autorizaciones 
especiales que determinaran las condiciones en que deba efectuarse, de 
conformidad con lo dispuesto en las prescripciones establecidas en las 
normas reguladoras de los vehiculos. 

3. Las infracciones a las normas de este precepto tendran la consideracion de 
graves. 

• Disposici6n de la carga. 

1. La carga transportada en un vehiculo, asi como los accesorios que se 
utilicen para su acondicionamiento o proteccion, deben estar dispuestos y, 
si fuera necesario, sujetos, de tal forma que no puedan: 

o a) Arrastrar, caer total o parcialmente, o desplazarse de manera 
peligrosa. 

o b) Comprometer la estabilidad del vehiculo. 

o c) Producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas. 

o d) Ocultar los dispositivos de alumbrado o de senalizacion 
lxnninosa, las placas o distintivos obhgatorios y las advertencias 
manuales de sus conductores. 

2. El transporte de materias que produzcan polvo o puedan caer se efectuara 
siempre cubriendolas total y eficazmente. 

3. El transporte de cargas molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, asi como 
las que entranen especiahdades en su acondicionamiento o estiba, se 
atendra, ademas, a las normas especificas que regulan la materia. 

• Dimensiones de la carga. 

1. La carga no sobresaldra de la proyeccion en planta del vehiculo, salvo en 
los casos y condiciones previstos en los apartados siguientes. En los de 



traccion animal, se entiende por proyeccion la del vehiculo propiamente 
dicho prolongada hacia adelante, con su misma anchura, sin sobrepasar 
la cabeza del animal de tiro mas proximo al mismo. 

2. En los vehiculos destinados exclusivamente al transporte de mercancias, 
tratandose de cargas indivisibles y siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas para su estiba y acondicionamiento, podran sobresalir: 

o A) En el caso de vigas, postes, tubos u otras cargas de longitud 
indivisible: 

• a) En vehiculos de longitud superior a 5 metros, 2 metros por 
la parte anterior y 3 metros por la posterior. 

• b) En vehiculos de longitud igual o inferior a 5 metros, el 
tercio de la longitud del vehiculo por cada extremo anterior y 
posterior. 

o B) En el caso de que la dimension menor de la carga indivisible sea 
superior al ancho del vehiculo, podra sobresalir hasta 0,40 metros 
por cada lateral, siempre que el ancho total no sea superior a 2,50 
metros. 

3. En los vehiculos de anchura inferior a 1 metro, la carga no debera 
sobresalir lateralmente mas de 0,50 metros a cada lado del eje 
longitudinal del mismo. No podra sobresalir por la extremidad anterior, ni 
mas de 0,25 metros por la posterior. 

4. Cuando la carga sobresalga de la proyeccion en planta del vehiculo, 
siempre dentro de los limites de los apartados anteriores, se deberan 
adoptar todas las precauciones convenientes para evitar danos o peligros a 
los demas usuarios de la via publica, y debera ir resguardada en la 



extremidad saliente para aminorar los efectos de un roce o choque 
posibles. 

5. En todo caso, la carga que sobresalga por detras de los vehiculos a que se 
refiere el numero 2 de este mismo articulo debera ser senalizada por 
medio del panel, a que se refiere el articulo 173 de este Reglamento, de 50 
por 50 centimetros de dimension, pintado con franjas diagonales alternas 
de color rojo y bianco. El panel se debera colocar en el extremo posterior 
de la carga de manera que quede constantemente perpendicular al eje del 
vehiculo. Cuando la carga sobresalga longitudinalmente por toda la 
anchura de la parte posterior del vehiculo, se colocaran transversalmente 
dos paneles de senalizacion, cada uno en un extremo de la carga o de la 
anchura del material que sobresalga. 

Cuando el vehiculo circule entre la puesta y la salida del sol o bajo 
condiciones meteorologicas o ambientales que disminuyan sensiblemente 
la visibilidad, la superficie del panel, cuando no sea de material 
reflectante, debera tener en cada esquina un dispositivo reflectante de 
color rojo y la carga debera ir senalizada, ademas, con una luz roja. 
Cuando la carga sobresalga por delante, la senalizacion debera hacerse 
por medio de una luz blanca y de un dispositivo reflectante de color 
bianco. 

6. Las cargas que sobresalgan lateralmente del galibo del vehiculo, de tal 
manera que su extremidad lateral se encuentre a mas de 0,40 metros del 
borde exterior de la luz delantera o trasera de posicion del vehiculo, 
deberan estar entre la puesta y la salida del sol, asi como cuando existan 
condiciones meteorologicas o ambientales que disminuyan sensiblemente 
la visibilidad, respectivamente, senalizadas, en cada una de sus 
extremidades laterales, hacia adelante, por medio de una luz blanca y un 
dispositivo reflectante de color bianco y hacia atras, por medio de una luz 
roja y de un dispositivo reflectante de color rojo. 

• Operaciones de carga y descarga. 

Las operaciones de carga o descarga deberan llevarse a cabo fuera de la 
via. 

Excepcionalmente, cuando sea inexcusable efectuarlas en esta, deberan 



realizarse sin ocasionar peligros ni perturbaciones graves al transito de 
otros usuarios y teniendo en cuenta las normas siguientes: 

o a) Se respetaran las disposiciones sobre paradas y estacionamientos, 
y, ademas, en poblado, las que dicten las autoridades municipales 
sobre horas y lugares adecuados. 

o b) Se efectuaran, en lo posible, por el lado del vehiculo mas 
proximo al borde de la calzada. 

o c) Se llevaran a cabo con medios suficientes para conseguir la 
maxima celeridad, y procurando evitar ruidos y molestias 
innecesarias. Queda prohibido depositar la mercancia en la 
calzada, arcen y zonas peatonales. 

d) Las operaciones de carga y descarga de mercancias molestas, nocivas, 
insalubres o pehgrosas, asi como las que entranen especialidades en su manejo o 
estiba, se regiran, ademas, por las disposiciones especificas que regulan la 
materia. 

3.3.1.5 Terrestre-Ferroviario 

3.3.1.5.1 Extensi6n de la red 

• Vias ferreas (km): La red ferroviaria espanola, que es de caracter 
radial, en 1998 tenia una longitud total (via ancha mas via estrecha) de 
14,285 km, de los que el 54% estaban electrificados. Durante ese ano 
los ferrocarriles movieron 11,801 millones de t-km y contribuyeron al 
4.2% del trafico interior de mercancias. Existe una linea de alta 
velocidad (AVE) que enlaza Madrid con Sevilla en 2 horas y media. En 
1999 las inversiones del Estado en ferrocarriles se equipararon a la 
inversion destinada a carreteras. En el ano 2000 las inversiones 
destinadas a infraestructuras ferroviarias alcanzaran los 547,200 
millones de pesetas. 

3.3.2 Comunicaciones (correo, telefono, telex) 

• Telefonos: 17,336,000 
• Estaciones de radio: AM 208, FM 715, onda corta 1. 
• Radios: 31,100,000 
• Transmisoras de television: 228 
• Televisores: 16,200,000 
• Oleoductos: petroleo crudo 265 km; productos del petroleo 1,794; gas 

natural 1,666 km 



4. ESTUDIO DEL PRODUCTO EN EL PAIS META 

4.1 Importaciones y Exportaciones 

4.1.1. Estadisticas de importacion y exportacion en los ultimos cinco anos 

Tabla 8. Importaciones y Exportaciones de Espana 

•iectores Importaciones 

sindustrias Carnicas 
Zonservas de carne 

Exportaciones 
1 9 9 8 1 9 9 9 2000 1 9 9 8 1 9 9 9 
149.468171.710 202.987 104.315 113.740 
21.356 22.607 31.611 16.030 16.937 

Saldos 
2 0 0 0 1 9 9 8 
119.32745.153 
15.787 5.326 

57.970 83.660 
5.670 15.824 

1999 2000 

•Industrias Lacteas 54.049 63.400 75.546 134.012 142.972 161.100-79.963 -79.572 -85.554 
lonservas de pesca 55.237 51.377 61.593 35.274 36.888 37.626 19.963 14.489 23.967 
^esiduos ind. aliment, 
aliment, animal 35.316 32.825 36.216 126.593 

-Aceite de oliva 
lonservas vegetales 

-Molinena 
3ebidas 
^reparaciones 
'cereales y pasteleria 
Azucar y art. de 

-onfiterfa 

142.154110.227 
185.359202.990 
21.951 19.200 

150.6719.846 
214.61762.495 
18.941 9.933 

135.729 

38.772 

152.918-91.277 102.904117.702 
7.221 132.308 

77.660 
10.536 

75.201 
10.379 

122.864 
12.018 

262.214285.170278.691163.842 182.839 194.89398.372 

53.528 54.268 61.472 58.528 66.784 73.031 -5.000 

71.455 143.450 
125.330139.450 
8.664 8.562 
102.33183.798 

-12.516 -11.559 

63.869 65.515 83.415 72.766 67.047 

28.148 23.782 ~acao y sus 
'reparaciones 
Zafe, te y especias 22.806 20.920 

25.100 44.373 

63.172 -8.897 -1.532 20.243 

45.539 43.811 -16.225 

22.211 93.436 80.060 74.878 -70.630 

21.757 -18.711 

•59.140 -52.667 
-°reparaciones 

limenticias diversas 
Otros productos 

=ransformados 

64.094 68.420 76.377 94.880 108.060 111.779-30.786 

92.611 81.365 79.078 180.594 200.318216.380-87.983 

-39.640 -35.402 

118.953137.302 

FUENTE: www.ine.es 

En esta tabla podemos encontrar los sectores mas importantes que son 
base de la economia espanola, asi como el que interesa para el fin del proyecto, el 
cual nos indica que el deficit comercial fue disminuyendo hasta lograr obtener 
un superavit para el ano 2000 en ese sector. 

4.2 Acceso al mercado 

http://www.ine.es


4.2 Acceso al mercado 

4.2.1 Tratados y acuerdos comerciales firmados con Mexico 

Actualmente el unico tratado firmado con Espana, es el Tratado de Libre 
Comercio con la Union Europea (TLGUE), en el que por supuesto por ser 
integrante Espana de esta union, aplica para este proyecto, y en especial para 
este apartado. 

Las ventajas que obtenemos es un trato preferencial 

4.2.2 Arancel de importacion 

Se pagara un derecho de 41.9 Euros por quintal, ademas de un derecho 
de importacion adicional, segun R/CEE 1423/95 L-141 (24-6-95) (www.taric.com 
)(Anexo 3) 

4.2.3 Velocidad de desgravaci6n 

Por pertenecer a la categoria 5 segun el art. 10 del reglamento de la 
Comunidad Europea a mas tardar tres anos despues de la entrada en vigor de 
esta decision el Gonsejo conjunto de conformidad con la disposicion del articulo 
3(5) considerara los pagos ulteriores en el proceso de liberalizacion de comercio 
entre Mexico y la Union Europea para la cual se hara una revision caso por caso 
de los aranceles aduaneros aplicables a los productos de categoria 5. (segun Taric 
S. A, 2002) 

4.2.4 Regulaciones y restricciones no arancelarias por cumplir al 
ingresar al pais meta 

• SANIM inspeccion sanitaria 

• Ademas de que existe un cupo para productos como azucar y sus derivados 
(O.C.M.) para Espana y la Comunidad Europea 

http://www.taric.com


Cuadro 8. Cuotas para el azucar, la isoglucosa y el jarabe de inulina, para 
Espana 

CUOTA A (t) CUOTA B (t) 

Azucar Comunidad 11.894.222,3 2.587.892,2 Azucar 
Espana 957.082,4 39.878,5 

Isoglucosa Comunidad 249.713,3 51.011,6 Isoglucosa 
Espana 74.619,6 7.959,4 

Jarabe de inulina Comunidad 259.585,1 61.132,9 

FUENTE: O.C.M. (Anexo 7) 

• Las cuotas estan distribuidas entre Estados miembros y cada uno fija 
para casa empresa una cuota A y una cuota B. Las cantidades 
producidas dentro de la cuota A se benefician de todas las garantias de 
precio y garantla total de comercializacion. 

• Las cantidades producidas dentro de la cuota B se benefician de una 
garantia limitada de precios y garantia total de comercializacion. La 
produccion obtenida por encima de la cuota A + B, azucar C, no tiene 
ninguna garantia de precio ni de comercializacion y ademas debe 
exportarse a terceros paises en un plazo determinado 

Con lo anterior plasmamos que existe una libre entrada a Espana de 
estos productos respetando las clausulas del GATT. 

4.3 Precios 

4.3.1 Precio del producto en el pais meta 

Debido a que es un producto nuevo no existe la posibilidad de indicar el 
precio de el producto por lo que a continuacion se presentan precios de bienes 
sustitutos obtenidos de la organizacion comun de mercados del sector de la 
azucar ( O.C.M.) 

- Un precio de intervencion para el azucar bianco 
- Un precio de intervencion de azucar terciado 
- Un precio base para la remolacha 
- Un precio minimo para la remolacha A 
- Un precio minimo para la remolacha B * 

63,19 e/100 Kg. 
52,37 e/100 Kg. 
47,67 g/t. 
46,72 g/t 
32,42 «s/t 



Para la campana de comercializacion 2002/2003, los precios derivados 
son los siguientes: 

Cuadro 9. Precios derivados 

Reino Unido, 
Finlandia, 
Irlanda y 
Portugal 

ESPANA 
</TD< div> 

Precio de intervencion derivado de azucar 
bianco 64,65 g/100 Kg. 64,88 g/100 Kg. 

Precio minimo de la remolacha A 48,62« ft 48,92g /t 

Precio minimo de la remolacha B* 34,32 e/t 34,62 g/t 

FUENTE: O.C.M. 

* Remolacha A es igual al precio de base de la remolacha disminuido en un 
2% del precio base, previsto para el pago de las cotizaciones a la produccion, 
por los productores. El precio minimo de la remolacha B es, en igual al precio 
de base de la remolacha se le hace una disminucion del 32%, es decir, el 68% 
del precio base bajo reserva de la necesidad de fijar una tasa de cotizacion 
para la remolacha B que se situe en 37.5%, es decir, el 60.5% del precio base. 

4.4 Requisites comerciales 

4.4.1.1 Presentaci6n solicitada 

El piloncillo se presenta en forma conica con un peso de 227 gramos 
por pieza con unas medidas de 11 centimetros de alto y 5.5 centimetros 
de diametro en la base 

4.4.1.2 Envase 

Es envuelto en plastico de polipropileno ( segun Guia para Exportar 
Productos Mexicanos a la Union Europea, 2 s edicion, 2002, BANCOMEXT) que 
le permite conservar todas sus caracteristicas (envase primario). A su vez van en 
cajas de carton corrugado ( segun Guia para Exportar Productos Mexicanos a la 
Union Europea, 2 s edicion, 2002, BANCOMEXT) con capacidad para sesenta 
piezas con un peso aproximado de 13.6 kilogramos (30 libras) con la misma 
informacion de envase primario. (envase secundario). 



Envase Primario Envase Secundario 

Vista del envase secundario cerrado 

Informacion del envase. 

Contiene impresa la misma informacion que el envase primario 
(envoltura) correspondiente a la etiqueta, ya que tiene esa doble funcion el envase 
primario. La etiqueta debe ser facil de entender, visible, legible e indeleble. Al 
mismo tiempo debe estar expresada en uno de los 11 idiomas oficiales, 
preferentemente ingles, aunque pueden usarse varios idiomas a la vez. La Union 
Europea establece que la etiqueta debe contener lo siguiente: 

• Nombre bajo el cual es comercializado el producto 
• Lista de ingredientes 
• Cantidad de ingredientes expresados como porcentaje 
• Cantidad neta 
• Caducidad 
• Condiciones especiales de mantenimiento y uso 
• Nombre del fabricante o empacador 
• lugar de origen Instrucciones de uso 

( segun Guia para Exportar Productos Mexicanos a la Union Europea, 2 s 

edicion, 2002, BANCOMEXT) 



Ademas de: peso, codigo de barras, informacion nutricional, condiciones 
especiales de conservacion, nombre y razon social del fabricante y envasador, 
identificacion simbolica, domicilio, pais de origen y region, indicacion del lote., 
formas de uso. 

4.4.1.3 Embalaje 

El embalaje esta integrado por 64 cajas protegidas por una pelicula 
plastica (plastico autoadherible de alta resistencia) ( segun Guia para Exportar 
Productos Mexicanos a la Union Europea, 2- edicion, 2002, BANCOMEXT), sobre 
una tarima de ,90cm por 1.20cm con un peso aproximado de 9 kilos c/u. Es 
decir, 1280 cajas. Y cuatro esquineros por pallet. 

Dimensiones exteriores e interiores de los embalajes. 

• Envase primario (envoltura de plastico) 20 cm x 15 cm 
• Envase secundario (caja de carton) 
Exteriores 30 cm de ancho x 60 cm de largo x 16 cm de alto 
Interiores 28 cm de ancho x 58 cm de largo x 14 cm de alto 
• Pallet 90 cm de ancho x 1.20 cm de largo x 25 cm de alto 
• Contenedor refrigerado de 40 pies 

Interiores Largo 11.56 mts x Ancho 2.29mts x Alto 2.58mts. 

Exteriores Largo 12.10 mts x Ancho 2.39 mts x Alto 2.65 mt 

• Capacidad en metros cubicos: 57.3 m3 

• Capacidad en peso: 

Peso bruto maximo incluido tara 30,480 kg / 67,200 lbs 

Peso bruto maximo sin tara 25,280kg / 55,740 lbs 

iemperatura ;: „ Mecfcricidad , , ;, 
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Simbolos que se utilizan en los embalajes 

1. Marca de la empresa y producto, y direccion del consignatario 
2. Numero de estiba 
3. Formas de manejo 
4. Lote de produccion 
5. Peso y dimensiones 
6. Fecha de caducidad 
7. Marca del pais de origen 
8. Marca del pais destino 
9. Marca indicadora del buque 
10. Nombre del importador 

FUENTE: Guia Basica del Exportador. 5 s Edicion. Bancomext 

Tomando en cuenta que nuestro embalaje es la pelicula plastica, las 
marcas iran adheridas sobre este. Las cuales la empresa se encargara de plasmar. 

4.4.1.4 Etiquetado 

Etiqueta: marca, peso, codigo de barras, informacion nutricional, 
ingredientes, fecha de caducidad, condiciones especiales de conservacion, nombre 
y razon social del fabricante y envasador, identificacion simbolica, domicilio, 
pais de origen y region, indicacion del lote., formas de uso, imprimir simbologia 
de reciclaje y "e" (garantia que el peso es exacto), segun Guia para Exportar 
Productos Mexicanos a la Union Europea, 2 s Edicion, 2002, Bancomext. 



5 . LOGISTICA Y TRANSPORT ACION 

5. / Manifiesto grafico de la carga consolidada (cubicaje) 

5.40 mts. 

4.80 mts 

6 mts 

4.5 mts 

11.55 mts 

2.28 mts 

Esquina superior izquierda 
6 pallets de 1.20cm de ancho x .90cm de fondo 

Esquina superior derecha 
5 pallets de ,90cm de ancho x 1.20 cm de fondo 

Esquina inferior izquierda 
4 pallets de ,90cm de ancho x 1.20cm de fondo 

Esquina inferior derecha 
5 pallets de 1.20cm de ancho x .90cm de fondo 
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5.2 PROPUESTA DE TRANSPORTE TERRESTRE 

5.2.1 Cantidad de producto a exportar por embarque 

La propuesta se hara en base a la 
cantidad de un embarque de piloncillo a 
Espana , entrando por el puerto de Barcelona, 
el embarque tendra un peso neto de 17.4 
toneladas para exportacion. 

5.2.2 Cantidad de envases en que se transportaran 

El producto se trasladara de acuerdo a los datos siguientes: 

Envases primarios 76,800 ( envolturas individuales de papel polipropileno) 
Envases secundarios 1,280 (60 productos por cada envase secundario) 

5.2.3 Cantidad de unidades de transporte que se utilizaran 

El transporte se hara por un trailer de dos ejes traseros debido a que se 
necesita la dimension para un contenedor refrigerado de 40 pies pero en 
realidad es bajo en peso. 



5.2.4 Peso neto del producto al transportar 

El peso neto del producto equivale a 17, 433 Kg. 

5.2.5 Peso bruto del producto al transportar 

Peso tara del envase primario 6,800 envolturas * 0.08gr.c/u = 61.44 Kg. 
Peso tara del envase secundario 1,280 cajas * 700gr c/u = 896.00 Kg. 
Peso neto del producto 76,800 productos * 227gr.c/u = 7,433.00Kg. 
peso tara contenedor refrigerado 4,400.00 Kg. 

Peso bruto del producto al transportar 22,790.44 Kg. 

5.2.6 Peso bruto vehicular 

Peso tara del envase primario 76,800 envolturas * 0.08gr.c/u = 61.44 Kg. 
Peso tara del envase secundario 1,280 cajas * 700grc/u = 896.00 Kg. 
Peso neto del producto 76,800 productos * 227gr.c/u =7,433.00Kg. 
peso tara contenedor refrigerado 4,400.00 Kg 

Peso bruto del producto al transportar 22,790.44 Kg. 

Peso tara de la plana 15,000.00 Kg. 

Peso bruto vehicular 37,790.44 Kg. 

5.2.7 Acondicionamiento del embalaje para transportar 

No se va a necesitar un acondicionador adicional, ya que se va a utilizar 
un contenedor refrigerado, el cual mantendra una temperatura idonea en la 
mercancia para que no sufra alteraciones ni perezca. Siendo el embalaje la 
tarima, los esquineros y el propio contenedor . 



5.2.8 Determinacion de la ruta mas adecuada. 

El reconido que hace desde Cuatotolapan (al sur de Veracruz) , es el 
siguiente: 

Cuatotolapan - H. de Ocampo - Catemaco - San Andres T. - Santiago Tuxtla -
Alvarado - Paso del Toro - Boca del Rio - puerto de Veracruz , como punto 
final , esta ruta se hace en base a que es la mas rapida y comun en el sur del 
estado, este trayecto se realiza en un tiempo que va de 5 hrs. dependiendo de 
las condiciones de camino y trafico. 

Como segunda opcion se tiene el traslado por via autopista, en caso de que 
no se pudiera utilizar la primera alternativa, esta via empieza en Acayucan hasta 
La Tinaja, desviandose y tomando la autopista Cordoba - Veracruz para poder 
llegar al puerto, solo que se tiene como segunda alternativa debido a que los 
tiempos son parecidos y en este caso aumenta el costo de transporte debido que el 
costo de las casetas son un tanto elevados. 

Como se menciona anteriormente la carga ya sale consolidada por 
contenedor lleno, al llegar al puerto solo se tiene que bajar el contenedor de el 
camion por lo que este tiempo ya es menor con respecto al de carga. 

5.2.9 Tiempo de carga en origen, tiempo de transito y tiempo de carga 
en punto de destino. 

En promedio el tiempo de carga en la fabrica es de 2 Vz hrs., el transito de 
Cuatotolapan. Ver., al puerto de Veracruz es de 5 hrs. dependiendo de las 
condiciones ambientales y circulacion de vehiculos. El tiempo de descarga en el 
puerto de Veracruz es de 30 minutos a una hora tomando en cuenta que va a 
depositarse en patios de los recintos y las maniobras que conlleven a su descarga. 
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5.2.10 Representantes de la empresa transportista 

Transportes Melendez 
Gontacto. Andres Melendez 

Servicio Publico Federal, Servicio de carga en general a toda la republica 
F.F.C.C. Interoceanico N° 69 

Xalapa, Veracruz 
Tel/Fax: (01 22 88) 18 02 22 

La empresa transportista que se utiliza actualmente por la empresa es la 
denominada transportes Melendez, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz y cuenta con varios anos de experiencia en area de carga en 
general. 

5.2.12 Costos 

Gosto de transporte de mercancia por contenedor lleno de 40 R. F. es de 

4500 + IVA (15%) = 5,175 Cuatotolapan - Veracruz puerto 

Cabe mencionar que esta cotizacion es por el solo traslado de la mercancia 
no incluye la funcion de carga y obviamente menos la de descarga. La de carga es 
llevada a cabo por la empresa productora y la descarga por la compania que lleva 
a cabo las maniobras 

5.3. PROPUESTA DE TRANSPORTE MARITIMO 

5.3.1 Empresa maritima seleccionada 

Mi's-;-

La empresa maritima que se cotizo fue 
TRANSPAC representaciones transpacificas, 
tiene 27 anos de experiencia en Mexico, llego 
al puerto de Veracruz en 1988 tiene contacto 
con propietarios de buques con las siguientes 
navieras a nivel internacional: 

W Cia. Chilena de navegacion interoceanica ^ 

^ Maruba Argentina 

'W Ocean projects in. USA 

Gear Bulk Noruega 

Del bene Argentina 

HMT Netherland 



5.3.2 Unidad maritima seleccionada 

Esta es designada por la agencia naviera de acuerdo a la disponibilidad de 
los embarques y de los buques, de las lineas antes mencionadas. TRANSPAG 
emite una lista con los buques y destinos disponibles semanalmente. La fecha de 
cierre es la tarde anterior al dia en que zarpara el buque. Por esto no podemos 
especificar la unidad maritima seleccionada, ya que variara segun las fechas 
emitidas por la anterior. Siendo la fecha de salida cada jueves de la semana. 

5.3.3 Itinerario de salida y fecha de cierre 

Zarpa del puerto de Veracruz con destino al puerto de Houston, Texas, 
USA para despues continuar su viaje hacia Europa, se nos informo que 
actualmente estan saliendo buques cada semana para Europa pasando por el 
Puerto de Barcelona, inclusive si el cliente lo quiere, TRANSPAC puede buscar y 
colocar la carga con otra agencia naviera por si fuera necesario que esta tuviera 
que salir enseguida, principalmente con AGEMAR que es la naviera que mayor 
movimiento de carga tiene, asi por ser la que mayor numero de buques maneja. 

La salida es semanalmente los dias jueves, siendo su fecha de cierre el 
miercoles anterior a la salida. 

5.3.4 Nombres de los representantes de la linea maritima 

5.3.5 Costos 

La cotizacion que se nos proporciono es de acuerdo a los siguientes calculos: 

Ing. Ricardo Meraz Meraz 

Representante TRANSPACK en Veracruz 

Victoria Carrasco Gayoso 

Asesor 

Renta de contenedor refrigerado 
Costo de traslado 
Maniobras 
In bas 

3,800 a 4, 200 dls. 
2, 000 dls. 

316 dls. 
165 dls. 



5.3.6 Tiempo de transito 

El tiempo que tarda el buque en llegar al puerto de destino (Barcelona), 
saliendo del puerto de Veracruz, es de aproximadamente de 15 a 18 dias. Del 
Puerto de Veracruz a Houston tarda alrededor de 3 dias y el resto es el que tarda 
en llegar a su destino final. 

5.4. AEREO 

Este medio de transporte solo lo utilizaremos para enviar muestras a 
nuestros posibles compradores en la ciudad de Barcelona, puesto que la 
mercancia requiere para su transportacion total de un contenedor de 40 pies, 
tomando en cuenta nuestra oferta exportable. 

La muestra equivaldra a una sola caja con 60 productos, es decir, una 
caja de 30cm de ancho, 60 cm de largo y 16 cm de alto, y un peso de 14.3 Kg. 

5.4 .1 Empresa aerea seleccionada 

Mensajeria por paqueteria DHL 
Av. Ruiz Cortinez 
Xalapa, Ver. 

5.4.2 Itinerario de salida 

Esta oficina situada en nuestra localidad, tiene el servicio de recepcion de 
9:00 am - 2:00 p.m y de 4:00 p.m. - 8:00 p.m., siendo esta ultima hora en la que 
parten a la ciudad de Mexico diariamente. Una vez que llega a la ciudad de 
Mexico, parte a Barcelona directamente. Tardando 4 dias en llegar a su destino. 

5.4.3 Nombres de los representantes de la linea aerea 

DHL Xalapa 
Av. Ruiz Cortinez 

Acueducto 
Dr. Hector Ramirez 

5.4.4 Costos 

El costo por una caja con las caracteristicas antes mencionadas, tienen un 
costo de $ 1,290.00 pesos. 

wamawftte express® 
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5.4.4 Costos 

El costo por una caja con las caracteristicas antes mencionadas, tienen un 
costo de $ 1,290.00 pesos. 

5.4.5 Tiempo de transito 

El transito es de 4 dias partiendo de Xalapa a Mexico y posteriormente a 
su destino final Barcelona. 

5.5 Itinerario General 

5.5.1 Piano o mapa de la ruta a seguir 
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ORIENTS 
PROXIMO 

La ruta seguir, estando la 
mercancia en el puerto de 
Veracruz es: Puerto de 
Veracruz - Puerto de 
Houston - Puerto de 
Barcelona 

AMERICA 
CENTRAL 
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DEL SUR 

AFRICA 

Qeeuno tndico 
1 
r-idfuo oc*ono 

AtiMmo 

Puerto de Veracruz 
Puerto de Houston 
Puerto de Barcelona 



5.5.2 Itinerario que seguira la carga. 

Coneepfo 11 > Tiempo eslimado .'''. : .. h-
Produccion de piloncillo 10 dias 
Carga de la mercancia al contenedor 
en fabrica 

2 - 2 horas 

Transportacion de Cuatotolapan, al 
Puerto de Veracruz 

5 horas 

Tramites aduanales (desaduanamiento, 
muellaje, etc) 

Un dia (tomando en cuenta que la 
mercancia debe estar un dia antes a la 
salida del buque) 

Transito maritimo del Puerto de 
Veracruz al Puerto de Houston 

3 dias 

Estancia en Houston 2 dias 
Transito del Puerto de Houston al 
Puerto de Barcelona 

13 dias 

Total 30 di'as aproximadamente en llegar al 
•destino (variando dependiendo de las 
condiciones de clima,) desde su 
produccion. 
**20 di'as aproximadamente en 
transito desde la fabrica hasta, el 
puerto de Barcelona 

El recorrido que hace desde Cuatotolapan (al sur de Veracruz) , es el 
siguiente: 

Cuatotolapan - H. de Ocampo - Juan Dias Covarrubias - Catemaco -
San Andres T. - Santiago Tuxtla - Angel R. Cabada - Lerdo de Tejada -
Alvarado - Medellin - Boca del Rio - Puerto de Veracruz como punto final , 
esta ruta se hace en base a que es la mas rapida y comun en el sur del 
estado. 

Suponiendo que existan circunstancias que imposibiliten la primera opcion se 
proponen las siguientes: 

• Cuatotolapan - H. De Ocampo — Juan Dias Covarrubias - Catemaco -
San Andres T. - Santiago Tuxda - El garro - Se toma la autopista hasta 
Cosamaloapan - Carlos A. Carrillo - Amatitlan - Tlacotalpan -
Alvarado - Medellin - Boca del Rio - Puerto de Veracruz. 

• Cuatotolapan - Vista Hermosa - Acayucan - Autopista Minatitlan -
La tinaja - Cosamaloapan - Miguel - Joachin - La Tina j a - Autopista 
Cordoba - Veracruz - Puerto de Veracruz. 



• Cuatotolapan - Vista Hermosa - Acayucan - Autopista Minatitlan -
La tinaja - Cosamaloapan - Miguel - Joachin - La Tinaja - Mata 
Espino - Medellin - Boca del Rio - Veracruz. 

• Cuatotolapan - H. De Ocampo - Juan Dias Covarrubias - Catemaco -
San Andres T. - Santiago Tuxtla - Isla - Villa Azueta - Tres Valles -
Las yaguas - Tierra Blanca - El 
Amate - Rodriguez Tejeda - La Tinaja - Mata Espino - Medellin -
Boca del Rio - Veracruz. 

5.6 SEGUROSDE TRANSPORTE 

5.6.1 Nombre de la empresa aseguradora 

rm 

Seguros BANORTE - grupo GENERALLI 
Silvia Torres 

Agente de Seguros 
Circuito Tajin N2. 19 

Fraccionamiento Sebastian Lerdo de Tejada 
C.P. 91180 

Xalapa, Veracruz 
Tel/Fax: 01 22 88 14 14 32 

5.6.2 Tipo de seguro 

El tipo de seguro seleccionado es el de Transporte de carga, el cual senala 
que cubrira indemnizaciones procedentes por la perdida de los bienes cubiertos 
por actos de rapina, rateria, pillaje, o hurto que ocurran como consecuencia de 
los riesgos ordinarios de transito. El deducible aplicable sera del 90% sobre la 
perdida. 

Para poder adquirir este seguro se requieren: 
• Tener una prima en deposito: con un costo aproximadamente de 

$86,616.96 pesos mensualmente, que cubren a 2 embarques 
mensualmente, en caso de que se realicen mas embarque, se declarara en 
el reporte mensual y se pagara el faltante. 
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Este seguro tiene la ventaja de que ya se tiene pagado mensualmente el 

seguro por los 2 embarques, ahorrando tiempo, tramites, y esta asegurado el 

transito las 24 horas. 

5.6.3 Tipo de p61iza - prima 

Como se propuso anteriormente el seguro que le conviene a la empresa es 

el de transportacion de carga, el cual tiene una poliza por riesgos ordinarios de 

transito, No. 40/2067, (Anexo 8) 

Este seguro tiene la condicionante para poder aphcarlo: 

• Prima en deposito $ 88,616.96 mensual 

(correspondientes a 2 embarques) 

5.6.4 Riesgos que cubre el seguro 

Cubrira los riesgos contra danos considerados como normales en el 

transito de las mercancxas, asi como robo o colision. (Anexo 9) 



6. FORMACION DEL PRECIO DE EXPORTACION Y DE LA COTIZACION 

6. / Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Costos Fijos 

Mantenimiento 
Renta, luz, telefono etc. 
Mano de obra indirecta 

TOTAL 

PE = CFT / -CMg 

430 * 12 = 5160 / 935 = 5.52 ton, 

$ 30 
$ 300 
$ 100 

$ 430 

Punto de Equilibrio 5.52 toneladas por periodo 

Toneladas 



6.2 Formation del precio de exportacion 

COSTOS POR TON El ADAS CANTIDAD 
Materia Prima $ 2,734.0 
Mano de Obra $ 700.0 
Costos Indirectos de 
Fabricacion (combustible, 
lubricantes, CFE) $ 240.0 
Mantenimiento $ 30.0 
GASTOSDE 
ADMINISTRACION 
Mano de Obra Indirecta $ 100.0 
Renta, Luz, Agua, Telefono $ 300.0 
COSTOS DE 
DISTRIBUCION 
Cajas $ 320.0 
Envoltura $ 230.0 
Varios $ 20.0 
SUMA 111 4.674.0 
Margen de Beneficio (20%) J t 934.8 
PRECIO Dli 
EXPORTACION EN 
PLANTA POR TONELADA $ 5,608.8 
PESO POR CAJA 13.6 KG 
PRECIO DE 
EXPORTACION EN 
PLANTA POR CAJA $ 76.3 
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6.3 Cotizaciones (EXW, FOB, CIF) 

H O J A D E C O S T O S P A R A E X P O R T A C I O N P O R V I A M A R I T I M A 

E N P A I S D E O R I G E N 

V A L O R E N P E S O S 

U N I T A R I O T O T A L 

V A L O R E N D O L A R E S 

U N I T A R I O T O T A L 

T I E M P O 

D I A S 

PRECIO DE EXPORTACION EN PLANTA: 
precio de venta en planta 
embalaje de exportacion 
marcas, numeros y etiquetas 

TRAMITACION DE DOCUMENTOS: 
permisos 
RECOLECCldN: 
acarreos 
TRANSPORTE NACIONAL: 
flete 
renta del contenedor 
maniobra de unidad de transporte a recinto 
fiscal 

$ 0.94 $ 1,200.00 

1,09 

$ 

$ 1,400.00 

4.04 $ 5,175.00 
$ 30.31 $ 38,800.00 

$ 1.21 $ 1,552.00 

$ 0.10 

$ 0.11 

$ 0.42 
3.13 

$ 0.13 

$ 123.71 

144.33 

533.51 
4,000.00 

$ 160.00 

FREE ALONGSIDESHIt 
barco) 
FASf(pueti&<fe Veracruz) 

mm • I 
si-E: 

B H 
$ 116.71 

I 

=$2149,387.80 
- V - : 0 

$ 12.03 5,400^80 
DESPACHO ADUANAL: 
documentation 
honorarios 
SEGURO DE LA MERCANCIA: 
hasta costado de buque 0.10% 
MANIOBRAS: 
de costo a bordo del buque 

$ 1.17 
$ 14.24 

$ 1,500.00 
$ 18,227.40 

7.91 $ 10,126.08 

2.73 $ 3.492.00 

$ 0.12 
1.47 

$ 0.82 

$ 0.28 

154.64 
1,879.11 

1,043.93 

360.00 
FRE&6N!BOARpJ(fa 
FOB (puerto de Veracruz) 

B i S 
S S i H i p i B ' $ 182,733.28 

TRANSPORTE DE PUERTO DE SALIDA A PUERTO DE DESTINO PRINCIPAL: 
flete 

S E G U R O D E T R A N S P O R T E : 

hasta lugar de destino convenido 35% 
COST, INSURANCE AND FREINGHT 
CIF (...puerto de destino asignado) 

* * Todos los precios estdn. cotizodos en pesos mexicanos 
Por tramites aduanales se cobra el .18 % sobre valor factura 



6.4Determinar el INCOTERM mas apropiado para la empresa 

Para ofrecer una compra mas atractiva a nuestro posibles compradores, 
haciendonos cargo de todas las obligaciones que incurrimos al utilizar el 
INCOTERM CIF, teniendo el resguardo que la mercancia esta asegurada por 
cualquier siniestro que pueda acontecer, asi como el equilibrio entre el 
comprador y en el vendedor. 

Es por todo esto que podemos asegurar que es el mas apropiado para esta 
empresa. 

6.5 Documentos a manejar por los INCOTERMS 

INCOTERM EXW 

1. Factura comercial o su mensaje electronico equivalente 
2. Contrato de compraventa 

INCOTERM FOB 

1. Factura Comercial o su mensaje electronico equivalente 
2. Contrato de compraventa 
3. Tramites aduanales 

INCOTERM CFR 

1. Factura comercial o su mensaje electronico equivalente 
2. Contrato de compra-venta 
3. Tramites aduanales 
4. Contrato de transporte 

INCOTERM CIF 

1. Factura comercial o su mensaje electronico equivalente 
2. Contrato de compraventa 
3. Tramites aduaneros 
4. Contrato de transporte 
5. Contrato de seguro 



7. PROYEGGIONES FINANCIERAS 

7.1 Datos financieros historicos de la empresa . 

Entre los anexos se encuentra el estado de resultados y el balance general de 

la empresa al 31 de diciembre del 2001, asi como los estados financieros 

comprobados de dicho ano (Anexo 10) 

Despues de haber proyectado el Estado de Resultados se puede indicar 

que a pesar que para el ano 2002 se tendra perdida debido a que se refirio 

invertir en la planta que continuar comercializando. A partir del ano 2003 la 

empresa empezara a generar utilidades manteniendose constante estos resultados 

estan basados en el pronostico de ventas. 

fista solidez se confirma con las razones financieras aplicadas a estos es 

por ello que la razon de liquidez aumenta debido al crecimiento del activo 

circulante de igual manera pasa con las razones con respecto a la utilidad. 

Por lo que en forma general se puede decir que si se llegan a cumplir los 

pronosticos de venta proyectados la empresa tendra una solidez financiera a 

partir del resultado del ejercicio del 2003. 
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7.1.1 Balance General 
IMPULSORA AGROINDUSTRIAL CUATOTOLAPAN, S. DE .S. S. 

BALANCE GENERAL 
Al- 3I-Dic-01 

Activo Circulantc 
CAJA Y BANCOS 
INVERSIONES 
PATENTES Y MARCAS 
INVENTARIOS 
IVA POR ACREDITAR 

293,760 

5,000 
0 

59,619 

I otal Activo Circul.intc 358,370 

Activo Fiio 
TERRENOS 
CONSTRUCCIONES 
MAQUINARIA 
EQUIPO DE ENVASADO 
EQUIPO DE COMUNICACIONES 
EQUIPOS VARIOS 
EQUIPO DE COMPUTO 
EQUIPO DE OFICINA 

0 
0 

304,348 
3,000 

303 
6,188 

, 1,382 
2,852 

Total Attivo^i?!in ••- . •-.-. 318,073 

Activo Total 676,452 

Pasivo circulante 
Acreedores diversos 
Lmpuesto por pagar 
Iva por pagar 

335,587 
250 

1,646 

SiiFRIA rtE NASiVN birculanle 337^483 

Pasi\o Fiio 
prestamos de bancos e Ins. Credito 0 

Suma de pasivo - ~~ 0 

Pasivo Total 337,483 
Capital Contable 
Capital Social 
Utilidad o Perdida del Ejercicio 

Resultado de ejercicios anteriores 

373,000 
53,019.65 

-87,051 

Capital Contablc Total 338,969 

Suma Pasi\o y Capital 676,452 
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7.1.2 Estado de Resultados proyectado a 5 anos 

IMPULSORA AGROINDUSTRIAL CUATOTOLAPAN, S . DE S. S. 

Estado de Resultados 

Del: 01-Ene-01 01-Ene-02 01-Ene-03 01-Ene-04 01-Ene-05 01-Ene-06 
Al: 31-Dic-01 31-Dic-02 31-Dic-03 31-Dic-04 31-Dic-05 31-Dic-06 

mmmmaM 

Veritas Totales 211,200 128,390 1,553,400 2,053,720.13 2,715,043.46 3,588,949.62 
IngresosToti ilr- 211,200 128,390 1.553,400 2,053,720.13 2,715,043.46 3,588.949.62 

Costo de Ventas 84,784.56 1,025,833.56 1,356,329.07 1,793,049.96 2,370,070.53 
Suma el Costo de Ventas 0 84,784.56 1,025,833.56 1,356,329.07 1,793,049.96 2,370,070.53 

Utilidad.liruta .Dls. ,£>00.92 l .vyo.ou -1 -,-A 1 OjOiX-H" 

CastiM do Administraci6n i iSl i i i i i i l S||g|i||||||s. lliiiiillliiii; iiiiiiiipi|iiS|il5 I B E B I P 
Gastos de Administracion . 133,701 9,156 110,726 146,448.85 193,659.98 255,876.03 
Depreciacion 0 31,611.90 31,611.90 31,611.90 31.611.90 30.76610 
Total Gastosllel^iiunistraci6n 133,700.62 40,767.90 142.337.82 r«,060:75 "225,271.88 286.642.13 
Gastos de Disti-Lbucion 24.480 13,047.30 157,833.00 208.791.88 275,&53.&r> 364,677 6 6 

Total Gastoi de Operacion 158,180.35 53,815.20 300,170.82 386,852.63 501,125.7.3 651.319.79 

lJ til id ad de operacion 53,010.65 -10.209.76 227,396.10 310.538.43 420,867.77 567.559.30 

Otros Fngreso-. iiil^isiiilii i||||i|||||;|s|g 

Intereses cobrados 0 0 0 0 0 0 
Totijiotrossii igresos.. (, o 0 o o 1) 

Gastos Finanriei <>« 'iEEEÊBBEEiEEF̂  a B s s S S B 
Intereses Pagados 0 0 0 0 0 0 
Utilidad Antes de Impuestos _ 53.010.65 -10,209.76 227,396.10 310,538.43 420.867.77 567,559.30 

Impuestos pssappppp pgppp|g 
IS1M P T L' ii I liiiiiii® 77 Jlt67 .;: 10">83 07 143 09 > (H 192 < >7() H, 

Siimnn Impuesto* o 0.00 77,314.67 ; 105,583.07 143,095.04 li92,970HZ 

UtUidId?\«-t.. 53,019.65-10.209.76 150,081.43 204,955.36 277,772.73 374,589.14 
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7.1.3 Flujo de efectivo 

IMPULSORA AGROINDUSTRIAL CUATOTOLAPAN, S . DE S. S. 
Flujo de Efectivo 

Dels 01-Ene-01 01-Ene-02 01-Ene-03 01-Ene-04 01-Ene-05 01-Ene-06 
Al: 31-Dic-01 31-Dic-02 31-Dic-03 31-Dic-04 31-Dic-05 31-Dic-06 

UtilidadNec.i 53|6i0..65 150^081^3 204^55^6 277.772.73 
Depreciacion 0 31,611.90 31,611.90 31,611.90 31,611.90 30,766.10 
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 
Hujo de Efectivo 53.019.65 J 1.402.14 181.693.33 236.567.26 309.384.63 405.355.24 

7.1.4 Razones Financieras 

IMPULSORA AGROINDUSTRIAL CUATOTOLPAN, S DE S.S • 
Razones Financieras 

Del: 01-Ene-01 01-Ene-02 01-Ene-03 01-Ene-04 01-Ene-05 01-Ene-06 
Al: 31-Dic-01 31-Dic-02 31-Dic-03 31-Dic-04 31-Dic-05 31-Dic-06 

* -

Liquidez i:o6 0.27 

Razones de Apalancamientn ji'-Bi'vniriiinnrttig 
% Recursos Propios 50.11% 78.29% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
% Recursos Ajenos 49.89% 21.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Razones de Rentabilidad EiisEESEEiEJHESBEi: 
% de Rentabilidad a las Ventas 25.10% -7.95% 9.66% 9.98% 10.23% 10.44% 
% de Rentabilidad al Activo Total 7.84% -2.30% 32.90% 35.61% 39.90% 45.78% 
% de Rentabilidad al Capital Contable -3.01% 45.65% 42.80% 40.62% 38.96% 



7..1.5. Depreciaciones 

IMPULSORA AGROINDUSTRIAL CUATOTOLAPAN, S. DE S.S 
Depreciaciones 

Del: 01-Ene-0101-Ene-02 01-Ene-03 01-Ene-04 01-Ene-05 01-Ene-06 
Al: 31-Dic-01 31-Dic-02 31-Dic-03 31-Dic-04 31-Dic-05 31-Dic-06 

Maquinaria 10% 0 30,434.80 30,434.80 30,434.80 30,434.80 30,434.80 

Mobiliario y equipo de oficina 20% 0 846.80 846.80 846.80 846.80 1.00 
Equipo de envasado 10% 0 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

Equipo de comunicacion 10% 0 30.30 30.30 30.30 30.30 30.30 

Total 0 31,611.90 31,611.90 31,611.90 31,611.90 30,766.10 

7.1.6. Pron6stico de ventas 

PRONOSTICO DE VENTAS (TONELADAS) 
1° 2° 3° 4° TOTAL 

1999 0.0 0.0 0.0 17.5 17.50 
2000 0.0 17.5 35.0 0.0 52.50 
2001 17.5 17.5 35.0 17.5 87.50 
2002 17.50 0.00 0.00 0.00 17.50 
2003 * * * * 161.88 
2004 * * * * 163.63 
2005 * * * * 165.38 
2006 * * * * 167.13 

* A parlir del 2003 sc utilizo el metodo de minimos cuadrados para pronosticar las ventas anuales 
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7.1.7 Proyecciones Financieras 

DATOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
Tasa de Inflaci6n promedio: 1.308 con base del ano de 1999 al 2001 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Costo de venta 3.704.00 4,844.83 6,337.04 8,288.85 10,841.81 14,181.09 
Gastos de admon 400.00 523.20 684.35 895.12 1,170.82 1.531.44 
Gastos de distribution 570.00 745.56 975.19 1,275.55 1,668.42 2,182.30 
Total 4.674.00 6.113.59 . 7.996.58 10.459.52 13,681.06 . 17,894.82 
M.B (20%) 934.80 1.222.72 1,599.32 2,091.90 2,736.21 3,578.96 

illliilSiliil 
21,473.79 PRECIO DE EXPORTACION 

EN PLANTA POR TONELADA 
5.608.80 7,336.31 

W3SSM 
9.595.89 12.551.43 16.417.27 21,473.79 PRECIO DE EXPORTACION 

EN PLANTA POR TONELADA I l E s S l s I 
7,336.31 

W3SSM 
12.551.43 16.417.27 

• 

PI-SO POK CAJA 1 3.6 KG 13.6 KG 13 6 KG 13.6 KG 13.6 KG 13.6 KG 

PRECIO POK CAIA $76 27 S99.77 $130:50 $170.70 $223.27 $292.04 



OBSERVAGIONES: 

Realizando un diagnostico de la empresa encontramos en primera 

instancia, que su estructura no es lo suficientemente fuerte para atender las 

cuestiones propias del comercio encontrando dificultades al atender otro 

mercado. Los ejecutivos deben conformar un equipo de trabajo solido en el que 

se especifique las actividades de cada departamento. 

El producto, carece de una imagen atractiva a la vista del consumidor, por 

lo que proponemos un cambio de imagen iniciando con el nombre, colores, etc., 

asi como la busqueda de un credito para la exportacion con el fin de evitar la 

descapitalizacion, ya que el uso de dinero propio es el mas caro que puede 

existir, para este tipo de empresas. 
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C O N C L U S I O N 

Al termino de esta investigacion, utilizando y analizando fuentes 

primarias y secundarias, se detecto lo siguiente: 

Nuestro producto el piloncillo, no es conocido en el mercado espanol, 

debido a esto no se cuenta con la informacion especifica de este producto en este 

mercado, que nos ayude a la toma de decisiones por lo que se tuvo que tomar en 

cuenta a productos similares (azucar, miel, articulos de confiteria y remolacha) 

para realizar la investigacion de mercado. 

Introducir el piloncillo, en nuestro caso como endulzante, implica un 

cambio de cultura, por lo que para posicionarlo se necesitaria de una fuerte 

inversion, traducida en una impactante campana de mercadotecnia en este pais 

que incluirian la asistencia a ferias comerciales especializada, regalar muestras, 

realizar publicidad y promociones, etc. para darlo a conocer y llegar a 

posicionarnos. 

La cultura, es un punto muy importante para obtener el exito o fracaso de 

un producto, cambiarla aunque no imposible si requiere de mucho dinero y 

tiempo, el cual la empresa no dispone y no esta dispuesta a invertir por el 

momento, pues desea hacer una inversion menor a la que este proyecta pudiera 

requerir. 

Por los aspectos anteriores consideramos a este proyecto como de alto 

riesgo por la fuerte inversion que requiere y la inseguridad de su aceptacion, por 

lo que recomendamos que la empresa busque nuevos mercados en 

Latinoamerica, por la cultura que tienen establecida. 



ANEXO 1 



MOLINO 

PLANTA PRODUCTIVA 

BANDA 

BANDA 

BANDA - ENGRANES BANDA - ENGRANES 



TINA DE RECEPCION 
DE LA MIEL 

MOLINO 

PUERTO DE SALIDA 
DEL BAGAZO 

BAGAZO 





BATIDORA Y/O ENFRIADORA 
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PLANCHADE ENFRIAMIENTO Y 
ENVASADO 

PRESENTACION DEL PRODUCTO FINAL 

FNVASF PRTMARTO ENVASE SECUNDARIO 

EMBALAJE 
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TRAPICHES PRODUCTORES DE PANELA 

Municipio Adalberto Tejeda 
Cong. Rincon Mariano 

Salinas Ramirez Jacobo 

Cong. Villa Tejeda 
Fernandez Cortes Heriberto 

Municipio Alvarado 
Cong. El Nanchal 
Union de ejidos 

Municipio de Atzalan 
Cong., Chachalaca 

Barrera Barrera Luis 

Cong., Papalocuatla 
Albundio Reyes ramos 

Evangelina Hernandez Felix 
Garcia martines miguel 

Herrera H. Angel 
Herrera V. Donaciano 

Mendez herrera Enedino 
Moguel Elia rosa 

Nava Guzman Daniel 
Pena flores marciano 

Reyes a. Carmen 
Sanchez Herrera Felix 

C ong.Tazolapa 
Zamora Miguel 

C ong. zapotitlan 
Hernandez Martinez Nicandro 

Quezada Ciro 
Ramirez aquilino 

Municipio Benito Juarez 
Cong. Ahuatitla 

Escobar flores Jorge 

Cong. A in ecatipa 

Municipio Benito Juarez 
Cong., tlcdtapango chico 

Hernandez Bautista Santiago 

Municipio Comapa 
Cong. Boca del Monte 

Avendano Jacome augusto 
Canton Jauregui Estanislao 

Castelan Marini Noe 
Islas silvestre 

Islas Mendoza Juan 
Jacome Avendano simon 
Jdcome Huesca Esteban 

Jacome Huesca Juan 
Jacome montero Rafael 

Porras cano Agustin 
Sampieri Cesareo 

Solis islas Jose Antonio 
Vallejo huerta Justino 
Zapata Lopez Rufino 

Cong. El Jobo 
Moreno Avendano Brigido 

Moreno Maximo 
Ramirez Moreno Palemon 

Cong. Pochote Nuevo 
Castelan Marini Ignacio 

Laguna Vera Antonio 

Cong. Rancho Nuevo 
Arroyo Gabriel Epigmenio 

Islas Arguello Ignacio 

Municipio Cosamaloapan 
Cong. La Granja 

Bautista Ledo Lorenzo 
Cong. Vista hermosa 
Fest. Salmeron Boni 

Cong. Zacapexco 



Hernandez Hernandez pablo 
Hernandez Maria Agustin 

Gong. Pilpuerta 
Hernandez de la Cruz Aurelio 

Cong. Primo Verdad 
San Juan Catarina 

Municipio de Misantla 
Ortega Abascal miguel 

Juarez Solorzano Porfirio 

Municipio Omealca 
Martines Terraz Pablo 

Moran Moran Alejandro 

Municipio Paso del Macho 
Ameca Hernandez Jorge 
Reyes Barajas Jose Javier 

Municipio Sochiapa 
Andrade Narciso 

Andrade Gracia Lamberto 
Arroyo Gonzalez Jose 

Cogco Fernandez Genaro 
Cruz Alvarez Felipe 

Rodriguez Jose 
Gonzalo Razo Tomas 

Gonzales Sanchez Antelmo 
Perez Hernandez Anselmo 

Sampieri Bulbarela Bernardo 
Sampieri Bulbarela Roberto 

Municipio Tempoal 
Del Angel Constantina 

Hernandez del Angel Porfirio 
Ramos Trejo Gabriel 

Sanchez Montalvo Fernando 

Municipio Cuitlahuac 
Cong. Cuitlahuac 

Fernandez Rodriguez Celso 

Gong., El ranchito Buena Vista 
Reyes del Angel Lorenzo 

Municipio Tepetlan 
Estrada Sala Maximino 

Gutierrez Corona Hermanos 
Tres Hernandez Pedro 

Cong., Motzorongo 
Bautista Lorenzo 

Diaz Graciano 
Moreno Valle Elias 

Quiroz Eliseo 
Salmeron Bonifest 

Tapia Antonio 
Tapia Gonzalo 

Cong. Rancho Nuevo 
Lopez Ferrandon Alfonso 

Municipio Tierra Blanca 

Cong., La Granja 
Lopez F. Hector 

Municipio Tlacotepec de Mejia 

Murillo Cordoba Jaime 
Murillo Cordoba Pedro 
Vega Pulido Eutiquio 

Caceiros Carlos 

Municipio Tlaltetela 

Aguayo Manuel 
Avendano Perez Hipolito 



Grupo Empresarial Tres 
Cordoba Veracruz 

C. Pedro Tres Hernandez 

Galan Julian 
Olivares Noe 

Pineda Antonio 
Vela segundo 

Yanez Ortiz Liborio 
Agroindustrias de la cuenca s.a 

Tierra Blanca 
Ing. Felix Ramon Delfin 

Productores de Miel de Cana, 
Azucares y Piloncillo 

Cordoba, ver. 
Lie. Maria Eugenia Madrid Cisneros 

Agroindustrias Manzanillo 
Tierra Blanca 

Dimas Andrade Mesa 

S.S.S. Catuai Amarillo 
Chocaman Ver. 

C. Rafael Pena Morales 

El Jicaro 

Tierra Blanca 
Ing. Teodoro Amador Rivera 

El Ocote 

Huatusco, Ver. 
C. Everardo Velasquez Rivera 

S.S.S. Garabatillo 

Tomatlan ,ver. 
Saul Lopez Velasquez 

Loma del Nanche 
Paso del Macho, ver. 

Arq. Francisco Javier Perez 

Trapiche El Capricho 
Totutla,Ver. 

Ricardo Sampieri Marini 
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T a r i c : 
Descr ipcion : 

Nota: 

1701.11.90.00 

Los demas. 
• Solo estan sujetos a control saniiario los 

producios totalmentc- lerminados y 
dispuestos para su uso y consumo dc 

me.//jL»:\L»eieunos pamua zuuu, lane 

conformidad con la Or den de 2(1 dc encro 
de 1.994 (BOE 04-02-94) 

Observaciones/ • S AN I!M: Inspeccion sanitaria 
1 o.specc ion es: (importacion) 

O R ! G E N E S D E R E C H O S Not:l 

A C . 
P R E F E R E N C I A L 

D 

CH. IS. LI, NO 41,9 Eur.QN D 

BG. CZ. EE. FO. HU. 
LT. i.V. PL. RO. SI. 
SK 

41,9 Eur.QN D 

ZA 41,9 Eur.QN D 

MX 41,9 Eur.QN D 

MEDITERRANEOS 41,9 Eur.QN D 

AL 0 % 
HR 0 % 
BA 0 % 
MK 0 % 
YD 0 % 

LOME 41,9 Eur.QN D 

Al. AN. AW. FK. GL. 
IO. KY. MS. NC 0 % 

AO- PF. PM. PN. SH. 
TC. VG. WF 0 % 

K: BB. BZ. CG. CI, 
FJ. GY. JM. KE 0 % R 

K: KN. MG. MU. 
MW. SR. SZ. TT. TZ 0 % R 

K: UG. ZM. ZW 0 % R 
K 0 % (Orden: 09.4096) R 

TER 41,9 Eur.QN D 

SPG 41,9 Eur.QN D 

BO. CO, CR. EC. GT. 
HN, Nl, PA. PE, SV. 
VE 

41,9 Eur.QN D 

n U J / J Z / L 



f i » y u • • v^ 11 
k: IN 0 % R 

SPG-Pin d 41,9 Eur .QN D 

1VA: 7 % 

Regimen de 
comercio: 

Importacion: CI 
El Certificado de Importacion no se 
exigira ni podra presentarse, para las 
importaciones cuyas cantidades no 
superen los 2000 Kg netos, segun 
R/CE 1291/00 L-152 (24-6-00). No 
obstante, habra de presentarse el 
Certificado cuando la importacion 
tenga lugar en el marco de un regimen 
preferencial cuyo beneficio se conceda 
por medio del certificado. 

Exportacion: CE 
El Certificado de Exportacion no se 
exigira ni podra presentarse, para las 
exportaciones cuyas cantidades no 
superen los 2000 Kg netos, segun 
R/CE 1291/00 L-152 (24-6-00). N o 
obstante, habra de presentarse el 
Certificado cuando la exportacion 
tenga lugar en el marco de un regimen 
preferencial cuyo beneficio se conceda 
por medio del certificado. 

iiie./7iAVL»eiecnos paniua ^ zuuu, i anc a_/\_j.iiuii84 tu/uz/uz 
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KOMMU 11" 

Informacion arancelaria v normativa (17011101) , .,, Pagina 1 de 1 

S u b s e c c ^ I n t e m a c i o n 

• • • " " " t ^ " " * • • . • 
Portada Tratados Difusion Estadfstica Foros Inversion Negotiation Sitios 

& & Informacion arancelaria y normativa 

Fraccion arancelaria de exportacion 170111101 

Cap.: 17 Azucares y articulos de confiteria. 
Part.: 1701 Azucar de cana o de remolacha y sacarosa qui'micamente pura, en estado solido. 

- Azucar en bruto sin adicion de aromatizante ni colorante: 
Fra.: 17011101 Azucar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una 
polarizacion igual o superior a 96 pero inferior a 99.4 grados. 

Unidad de medida: Kg 
Arancel de exportacion: Ex. 

Medidas no arancelarias y otros aranceles 
Disp. Descripcion 

Arancel 
cupo 

Se podra aplicar el arancel senalado siempre que se cuente con certificado de cupo expedido por 
la SEC. ECONOMIA. 
ACOTACION: Ex. 

Fuente: Secretaria de Ecunomia 
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-ANEXO 1 

D I R E C C I O N G E N E R A L D E S E R V I C I O S 
A L C O M E R C I O E X T E R I O R 

CUESTIONARIO PARA LA: 

Marque con una "X" solamente el tramite a realizar: 

OBTENCION DEL CERTIFICADO DE CIRCULACION DE MERCANCIAS EUR.1 
OBTENER EL CARACTER DE EXPORTADOR AUTORIZADO 

USO EXCLUSIVO DE SE 
Antes de llenar esta forma lea fas consideraciones generates al final de la misma 

En caso de contarcon la constancia de acreditamiento de personalidad, no serf necesario 
llenar los campos marcados con un asteriscoC) 

Folio 
Numero de exportador autorizado 

Fecha de recepcion 

Registro Federal de Contribuyentes Numero ALTEX, PITEX o Maquila 

I | DATOS GENERALES 

Nombre o razon social:* 

Domicilio de la planta:* 
Calle* Numero y/o letra* 

Colonia* Codigo Postal* Ciudad, Municipio o Delegacion* 

Entidad Federativa* Telefono* Fax* 

Representante Legal: 

Nombre:* 

Domicilio: 

Telefono: Fax: 

II [ DATOS DE LA MERCANCIA 

Nombre tecnico (conforme TIGE) _ _ 

Nombre comercial (conforme factura) 

Nombre de la mercancia en ingles 

Gasification arancelaria de exportacion (conforme TIGE) 

Marque con una "X" el criterio utilizado: 

III CRITERIO PARA CONFERIR ORIGEN 
a) Mercancias totalmente obtenidas. 
b) Fabrication a partir exclusivamente de materiales originarios (Declaration Conjunta II). 
c) Transformacion o elaboracion suficiente de los materiales no originarios de conformidad a lo dispuesto en los 

parrafos 1 y 2 del articulo 5, Anexo III, salvo lo dispuesto en la nota 12.1 del Apendice ll(a). 
d) Transformacion o elaboracion suficiente de los materiales no originarios de conformidad a lo dispuesto en el parrafo 

3 del articulo 5, Anexo III (De minimis). 
e) Surtidos (articulo 10 del Anexo III). 
f) Transformacion o elaboracion suficiente de los materiales no originarios de conformidad a lo dispuesto en la nota 

12.1 del Apendice ll(a). 



DESCRIPCION DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE HAN PERMITIDO QUE ESTAS MERCANCIAS CUMPLAN LOS 
REQUISITOS DE ORIGEN1' 

Marque con una "X" si utilize una norma de origen en la que no existen requisitos sobre el valor de alguno o varios de 
los insumos no originarios y no utilizo el criterio "De minimis". Si este es el caso, deje en bianco la columna "Valor en 
dolares americanos" de los campos V, VI y VII y deje en bianco el campo VIII. 

V DESGLOSE DE LOS INSUMOS Y MATERIALES DE EMPAQUE ORIGINARIOS UTILIZADOS EN LA FABRICACION 
DE LA MERCANCIA2' 

a) Insumos originarios (materias primas, partes y piezas) 

Nombre tecnico Proveedor Valor en dolares americanos 

Valor total de los insumos originarios 

b) Envases y materiales de empaque para venta al menudeo 
Nombre tecnico Proveedor Valor en dolares americanos 

Valor total de los materiales de empaque para venta al menudeo originarios 

VI DESGLOSE DE LOS INSUMOS NO ORIGINARIOS UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE LA MERCANCIA 
a) Insumos no originarios (materias primas, partes y piezas) 

Nombre tecnico Clasificacion arancelaria de 
importacion 

Valor en dolares americanos 

Valor total de los insumos no originarios 

b) Envases y materiales de empaque para venta al menudeo 
Nombre tecnico Clasificacion arancelaria de 

importacion 
Valor en dolares americanos 

Valor total de los materiales de empaque para venta al menudeo no originarios 

1 / S i en el campo III se marc<5 el criterio "Mercancia to ta lmente obtenida", despufis de llenar el campo IV, pase al campo X . 21 
Si en el campo III se marcb el criterio "Fabricacibn a partir exclusivamente J e materiales originarios", despu^s de llenar el c a m p o V , pase al campo X . 



VII DESGLOSE DE LOS INSUMOS NO ORIGINARIOS FABRICADOS EN MEXICO (optativo) 
i. Description y clasificacion 
arancelaria de los insumos 

suministrados3' 

ii. Description de los materiales 
no originarios utilizados en el 

insumo suministrado 

iii. Clasificacion arancelaria 
de los materiales no 

originarios utilizados en el 
insumo suministrado 

iv. Valor en dolares 
americanos de los 

materiales no originarios 
utilizados en el insumo 

suministrado 

a) Valor total (es la suma de todos los valores descritos en la columna iv) 
b) Valor del insumo suministrado 

Valor agregado en Mexico (b - a) 

a) Valor total (es la suma de todos los valores descritos en la columna iv) 
b) Valor del insumo suministrado 

Valor agregado en Mexico (b - a) 

Suma de valores totales 

Suma del Valor agregado en Mexico 

VIII RESUMEN DE VALORES DE LA MERCANCIA A EXPORTAR 
Conceptos Origen 

(A) (B) 
Originario (USD) No originario (USD) 

1 Materias primas, partes y piezas (insumos) 

2 Insumos no originarios fabricados en Mexico 

a) Suma de valores totales 

b) Suma del valor agregado en Mexico 

3 Envases y materiales de empaque para venta al menudeo 

4 TOTAL 

5 Precio franco fabrica (ex-works price) 
6 Pnrrentajfi de materiales no originarios con relation al precio franco fabrica = TOTAL 4(B) x 100 

Precio franco fabrica 

7 Elementos neutros (energia electrica, combustoleo. diesel, etc.) 
8 Valor de los materiales no originarios no exceda el valor de los materiales originarios utilizados 

Marque con una "X" si 4(A) + 7 3,4(B) 

IX | METODO DE SEPARACION CONTABLE 
^Requirio utilizar el metodo de Separation Contable? 

Si, Numero de autorizacion 

No. 

3 / 
Debe llenar un cuadro por cada insumo. 90 



X I DOCUMENTOS DE PRUEBA 

Manifesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente cuestionario son ciertos y conozco 
las sanciones previstas por la legisiacion aplicable a quienes incurran en falsedad de declaraciones o informes ante 

una autoridad. Asimismo me comprometo a informar y en su caso sustituir la informacion proporcionada en este 
cuestionario, cuando esta vane. 

Lugar y fecha Firma del Exportador o de su Representante Legal 
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FERIAS (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2002) 

N2 Grupo Fechas Nombre Asoc. % N2 

Certamen % 
• 1) 
A - Ferias Del 01 al 01 

/ Septiembre 
/ 2002 
(Fecha No 
Gonfirmada) 

FEIRA DE MOSTRAS Anual 
Local General / 

Del 01 al 01 
/ Septiembre 
/ 2002 
(Fecha No 
Gonfirmada) 

TERRAS DE CELANOVA 
Anual 
Local 

Multibranch 
Fairs 

Del 01 al 01 
/ Septiembre 
/ 2002 
(Fecha No 
Gonfirmada) 

OURENSE 
EXPOURENSE / Fund. 
Feiras e Expositions de 
Ourense 

Anual 
Local 

•2) 
A - Ferias Del 09 al 15 

/ Septiembre 
/ 2002 

FERL4 INTERNACIONAL Anual 
Intnal General / 

Del 09 al 15 
/ Septiembre 
/ 2002 

DE MUESTRAS (68®) 
Anual 
Intnal 

Multibranch 
Fairs 

Del 09 al 15 
/ Septiembre 
/ 2002 VALLADOLID - Feria de 

Valladolid, Inst. Ferial 
Castilla y Leon 

Anual 
Intnal 

•4) 
B-l 
Agricultura, 
Silvicultura, 
Viticultura 

Del 25 al 29 
/ Septiembre 
/ 2002 

EURGFRUIT 
LLEIDA - Fira de Lleida 

ML 
v.r Anual 

Intnal 

•5) 
B-l 
Agricultura, 
Silvicultura, 
Viticultura 

Del 25 al 29 
/ Septiembre 
/ 2002 

EUROFRUIT 
LLEIDA - Fira de Lleida 

SL 
wjr Anual 

Intnal 

•6) 
B-l 
Agricultura, 
Silvicultura, 
Viticultura 

Del 25 al 29 
/ Septiembre 
/ 2002 

FERIA AGRARIA DE SAN 
MIGUEL 
LLEIDA - Fira de Lleida 

ML 
w Anual 

Nacional 

•7) 
B-l 
Agricultura, 
Silvicultura, 
Viticultura 

Del 25 al 29 
/ Septiembre 
/ 2002 

SALON HISPANO- Mh 
W Bienal 

Intnal 
B-l 
Agricultura, 
Silvicultura, 
Viticultura 

Del 25 al 29 
/ Septiembre 
/ 2002 

FRANCES AGRICOLA DE 
LOS PIRINEOS 
LLEIDA - Fira de Lleida 

Mh 
W Bienal 

Intnal 

•8) 
B-l 
Agricultura, 
Silvicultura, 

Del 25 al 29 
/ Septiembre 
/ 2002 

SALON HISPANO-
FRANCES AGRICOLA DE 
LOS PIRINEOS 

SK 
w Bienal 

Intnal 



(Viticultura LLEIDA - Fira de Lleida 
1-9) 
|B-1_ 
Agricultura, 
Silvicultura, 
Viticultura 

Del 27 al 29 
/ Septiembre 
/ 2002 

AGROPEC 
GIJON (Asturias) - Feria 
Internacional de 
Muestras de Asturias 

m Anual 
Nacional 

• 10) 
B-l 
Agricultura, 
Silvicultura, 
Viticultura 

Del 27 al 29 
/ Septiembre 
/ 2002 

ARBORETUM 
GIRONA - Fira de Girona 

* * Anual 
Intnal 

u u 
Del 18 al 22 
/ Septiembre 
/ 2002 

CONGRESO MUNDIAL 
DE GASTRONOMIA Y EL 
VINO 
SEVILLA - FIBES / 
Palacio Exp. y Congresos 
de Sevilla 

yy Nacional 

u I J 
B-l 
Agricultura, 
Silvicultura, 
Viticultura 

Del 17 al 19 / 
Octubre / 
2002 

EUROAGRO 
VALENCIA - Feria Valencia 

Anual 
Intnal 

• 14) 
B-l 
Agricultura, 
Silvicultura, 
Viticultura 

Del 17 al 19 / 
Octubre / 
2002 

IBERFLORA 
VALENCIA - Feria Valencia 

^r Anual 
Intnal 

•15) 
B-l 
Agricultura, 
Silvicultura, 
Viticultura 

Del 23 al 27 / 
Octubre / 
2002 

SAMATEC 
MADRID - IFEMA / Feria de 
Madrid 

0 ̂ss** Anual 
Nacional 

• 16) 
B-l 
Agricultura, 
Silvicultura, 
Viticultura 

Del 24 al 27 / 
Octubre / 
2002 

SAVER 
MADRID - IFEMA / Feria de 
Madrid 

T> 
Anual 
Nacional 



• 17) 
B-l 
Agricultura, 
Silvicultura, 
Viticultura 

Del 26 al 27 / 
Octubre / 
2002 

ENCONTROS VETERINARIOS 1" Anual 
Intnal 

B-l 
Agricultura, 
Silvicultura, 
Viticultura 

Del 26 al 27 / 
Octubre / 
2002 

GALEGOS ! II ENCONTROS 
1" Anual 

Intnal 
B-l 
Agricultura, 
Silvicultura, 
Viticultura 

Del 26 al 27 / 
Octubre / 
2002 VETERINARIOS GALAICO-

1" Anual 
Intnal 

B-l 
Agricultura, 
Silvicultura, 
Viticultura 

Del 26 al 27 / 
Octubre / 
2002 

PORTUGUESES 
SILLEDA (Pontevedra) - Feira 
Internacional de Galicia, F.Semana 
Verde 

1" Anual 
Intnal 

• 18) 
Del 01 al 03 / 
Octubre / 
2002 

CONXEMAR 
VIGO (Pontevedra) - IFEVI / 
Instituto Ferial de Vigo 

Anual 
Intnal 

• • 1 
Del 02 al 06 / 
Octubre / 
2002 

FAT 
SANTA CRUZ DE TENERIFE -
Institucion Ferial de Tenerife 

Bienal 
Nacional 

| 

I • 

Del 03 al 06 / 
Octubre / 
2002 

ALIMENSUR 
JAEN - Ferias Jaen 

Anual 
Nacional 

• 21) 

• 22) 
Del 23 al 27 / 
Octubre / 
2002 

HOSTELCO 
BARCELONA - Fira de Barcelona 

Bienal 
Intnal 

• 23) 
Del 23 al 27 / 
Octubre / 
2002 

TECNOTURISTICA • Bienal Del 23 al 27 / 
Octubre / 
2002 

PALMA DE MALLORCA - Fires i 
Congressos de Balears 

• Bienal 

Del 26 Nov. al 
08 Die. / 2002 

FAT 
SANTA CRUZ DE TENERIFE -
Institucion Ferial de Tenerife 

Bienal 
Nacional 

•2) 



• Del 30 Nov. al 
02 Die. / 2002 

SALON DE LA HOSTELERIA DEL i 
i 

Anual 
Intnal • Del 30 Nov. al 

02 Die. / 2002 ATLANTICO S.H.A. 
i 

i 
Anual 
Intnal • Del 30 Nov. al 

02 Die. / 2002 
VIGO (Pontevedra) - IFEVI / 
Instituto Ferial de Vigo 

i 
i 

Anual 
Intnal 

La asociacion de ferias espanolas (AFE) realiza durante el presente ano 
eventos donde participan empresarios de los siguientes rubros: agricultura, 
silvicultura, y viticultura, asi como tambien de alimentacion, restaurantes y 
hosteleria, siendo en estos tres ultimos rubros donde se pretende promocionar 
nuestro producto, teniendo la primera oportunidad en la ciudad de Sevilla en el 
mes de septiembre, realizandose mas ferias de este tipo durante los meses de 
octubre a diciembre, siendo la ultima de Santa Cruz de Tenerife. 
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REGIMEN DE CUOTAS 

El sistema de regulacion del mercado del azucar se basa en un regimen de 

cuotas nacionales de produccion repartido en tres categoria, para el azucar, la 

isoglucosa y el jarabe de inulina y un tratamiento diferente para cada una de las 

cuotas, en los que se refiere al precio y a la garantia de comercializacion. 

Las cuotas estan distribuidas entre Estados miembros y cada uno fija para 

cada empresa una cuota A y una cuota B. Las cantidades producidas dentro de la 

cuota A se benefician de todas las garantias de precio y garantia total de 

comercializacion. Las cantidades producidas dentro de la cuota B, se benefician 

de una garantia limitada de precios y garantia total de comercializacion. La 

produccion obtenida por encima de la cuota A + B, azucar C, no tiene ninguna 

garantia de precio ni de comercializacion y ademas debe exportarse a terceros 

paises en un plazo determinado. 

El Reglamento (CE) del Consejo 1101/95, instaura un sistema de 

reduccion de cuotas eventual, a fin de poder respetar los compromisos asumidos 

en el marco del Acuerdo Agricola, GAIT, por medio de unos coeficientes 

determinados por producto, por Estado y por cuota A y B. 

FUENTE: www.ocm.es 

http://www.ocm.es
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REFERENTE AL RAMO/POLIZA: 40/1816 

NO. SOLICITUD :8758 

NOMBRE DE LA EMPRESA ANEXO 
VALOR PARA EL SEGURO 

DIRECCI6N DE LA EMPRESA 
G.P. 

RFC ************* 

365 24/08/01 24/08/02 OFICINA: 001 6445 $ ANUAL 

VALOR PARA EL SEGURO. 

EL VALOR ASEGURABLE CORRESPONDE AL VALOR DE LOS BIENES Y/O 
MERCANCfAS EN EL LUGAR Y AL MOMENTO DE INICIO DE VIAJE, DE 
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES: 

A)EMBARQUE DE COMPRAS EFECTUADAS POR EL ASEGURADO Y70 
REMITENTE EN EL EXTRANJERO: VALOR FACTURA DE LOS BIENES MAS 
GASTOS, TALES COMO FLETES, IMPUESTOS DE IMPORTACON, GASTOS 
ADUANALES, EMPAQUE, EMBALAJE, ACARREO Y DEMAS GSTOS 
INHERENTES AL TRANSPORTE DE LOS BIENES SI LOS HUBIERE. 

B) EMBARQUES DE COMPRAS EFECTUADAS POR EL ASEGURADO Y/O 
REMITENTE DENTRO DE LA REPUBLICA MEXICANA: VALOR FACTOR DE 
LSO BIENES MAS GASTOS, TALES COMO FLETE, EMPAQUE, EMBALAJE, 
ACARREO Y DEMAS GASTOS INHERENTES AL TRANSPORTE DE LSO 
BIENES I LOS HUBIERE. 

C) EMBARQUE DE VENTAS EFECTUADAS POR EL ASEGURADO Y/O 
REMITENTE: COSTO DE PRODUCCI6N O ADQUISION, MAS FLETES Y 
DEMAS GASTOS INHERENTES AL TRANSPORTE DE LOS BIENES SI LOS 
HUBIERE. 

D) EMBARQUES DE MAQUILA EFECTUADOS POR EL ASEGURADO Y/O 
REMITENTE: COSTO DE LA MATEIRA PRIMA Y OTROS GASTOS QUE SE 
REALICEN DENTRO DEL PROCESO DE PRODUCCION. 



E) EMBARQUES ENTRE FILIALES EN LA REPUBLICA MEXICANA: COSTOS 
DE PRODUCCION O ADQUISICION, MAS FLETES Y DEMAS GASTOS 
INHERENTES AL TRANSPORTE DE LOS BIENES SI LOS HUBIERE. 

NOTA ESPECIAL 

LA COBERTURA DE ROBO, AMPARA EXCLUSIVAMENTE DANOS O 
PERDIDAS REGISTRADAS COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACI6N 
DIRECTA DE DICHO RIESGO, ES DECIR, SE EXCLUYEN PERDIDAS O 
DANOS COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE ALGUN OTRO 
RIESGO NO AMPARADO O BIEN POR EL ABANDONO O DESCOMPOSTURA 
DEL MEDIO DE TRANSPORTE. 
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COBERTURA 

1. BIENES GUBIERTOS: 

Esta poliza se destina a cubrir todos y cada uno de los embarques que se realicen, 
consistentes en: 

PILONCILLO TIPO EXPORTACION 

TIPO DE EMBARQUE: un contenedor de 40 pies refrigerado. 

2. ORIGEN Y DESTINO: 

El presente seguro cubre tales embarque durante su viaje: 

DESDE: Cuatotolapan 

HASTA: Puerto de Barcelona 

3. MEDIOS DE TRANSPORTE: 

Para el transporte de los Bienes asegurados se emplearan los servicios de: 
camiones de servicio Publico Federal y Marltimo 

4. RIESGOS CUBIERTOS: 

* Riesgos ordinarios de Transito: ( incendio, rayo y explosion o por caida de 
aviones, colision, volcadura o descanilamiento de carro de ferrocarril, del 
vehiculo u otro medio de transporte empleado; incluyendo hundimiento o rotura 
de puentes) 
* Robo Total 

5. CUOTAS: 

EL ASEGURADO PAGARA SOBRE LOS EMBARQUES QUE SE EFECTUAN AL 
AMPARO DE ESTA POLIZA, PRIMAS COMPUTADAS A LA CUOTA DE APROX. 
$44,308.48 PESOS 

La prima minima por reporte sera por la cantidad equivalente a 30 dias de 
salario minimo general vigente en el Distrito Federal 

6. DEDUCIBLES: 

Riesgos ordinarios de transito.- 90% sobre el valor total del embarque. 
Robo Total.- 90% sobre el valor total del embarque. 



7. EXCLUSIONES: 

Queda entendido y convenido que todas y cada una de las exclusiones 
contenidas en las condiciones generales adheridas a la Poliza, continuan en 
pleno vigor, ademas en ningun caso este seguro ampara perdidas o danos 
que resulten a consecuencia de: 

Auto robo, abuso de confianza o fraude de las personas encargadas del 
manejo de los bienes asegurados o faltantes de loS inventarios, tampoco 
quedan amparados los embarques de sustancias inflamables o explosivas, 
asi como ganado en pie. 

< 

8. PRIMA EN DEPOSITO: 

Para efectos del seguro, por el periodo a que se refiere esta Poliza, se establece 
como prima minima en deposito la cantidad de: $44,308.48 pesos. Misma que se 
ajustara al final del ejercicio, tomando en cuenta los ajustes mensuales realizados 
en funcion de los embarque declarados. 

9. VIGENCIA: 

Este seguro empieza a surtir efecto a partir de la vigencia que se indica en la 
caratula de esta poliza; no obstante lo anterior, cualquiera de las partes puede 
darlo por terminado con aviso por escrito. Cuando el asegurado decida cancelar 
su poliza la compania tendra derecho a la parte de prima que corresponda al 
tiempo durante el cual el seguro hubiere estado en vigor de acuerdo con la tarifa 
a corto plazo. Cuando la compania de por terminado el contrato, lo hara 
mediante notificacion fehaciente al asegurado, la cancelacion del seguro tendra 
efector despues de quince dxas de recibida dicha notificacion. 

10. PROPORCION INDEMNIZABLE: 

La suma asegurada ha sido fijada por el asegurado y no es prueba ni de la 
existencia, ni el valor de los bienes; unicamente representa la base para limitar la 
responsabilidad maxima de la compania. 

Si en el momento de ocurrir un siniestro los bienes asegurados tienen en conjunto 
un valor superior a la cantidad asegurada, la compania solamente respondera de 
manera proporcional al dano sufrido. 



11. DECLARACIONES: 

El asegurado esta obligado a dar aviso a esta compania, dentro de los diez 
primero dias naturales del mes siguiente al que se realizaron en todos y cada uno 
de los embarques, con valor declarado, o en general, de los que se encuentren 
cubiertos pro al poliza. El aviso de embarque debera contener, cuando menos la 
siguiente informacion: 

1. Numero de talon y remision; Tipo de mercancia y su valor declarado, 
fecha y hora de partida del embarque, asi como, origen y destino de los 
bienes. 

2. La compania se compromete a expedir, en un plazo maximo de cinco dias 
habiles despues de recibida la declaracion, el endoso ye 1 recibo 
correspondiente al ajuste mensual. 

12. EMBARQUES SIN VALOR DECLARADO: 

Cuando se realicen principalmente embarques sin valor declarado o reportes 
mensuales en que el asegurado establezca no haber efectuado ningun embarque, 
la compania<cobrara una prima equivalente a 30 dias de salario minimo general 
vigente ene 1 Distrito Federal, por ajustes y movimientos administrativos de la 
poliza por mes mas impuestos. 

13. CANCELACION: 

Si no se reciben declaraciones durante un periodo de 2 meses consecutivos los 
derecho de la poliza seran automaticamente cancelados, quedando en este caso, 
la prima minima en deposito a favor de la compania. 

Asi mismo, en caso de siniestro la compania podra sohcitar al asegurado los 
talones que describan a detalle los embarques, cuya informacion debera coincidir 
con la de las declaraciones, de no ser asi los efectos dela poliza cesaran 
automaticamente. 

15. PRELACI6N: 

Las presentes condiciones tendran prelacion sobre cualquier otra que les pudiera 
ser contrarias. 
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E M P R E S A INVALIDA, S.A. D E C.V. 

acion: Poblacion de la empresa 
IMi'I'I'I'I'v: 'I'I"I"'I"M' •Ftoĵ  f 

Cedula: Reg. Estatal de 

Pagina 

B A L A N C E G E N E R A L A L 311201 

A C T I V O 

3TIVO CIRCULANTE : 

4JA 0.00 
ANCOS 293,760.00 
VTENTES Y MARCAS 5,000.00 
'VERSIONES EN VALORES 0.00 
JENTES 0.00 
.MACEN 0.00 
3MPRAS 0.00 
EUDORtS CiVERSOS 0.00 
JNCIONARIUS Y EMPLEADOS 0.00 
DCUMENTOS POR COBRAR 0.00 
A POR ACREDITAR 59,618.81 
DTAL DE ACTIVO CIRCULANTE: 358,378.81 

:TIVO FIJO : 

ERRENOS 0.00 
DiFICIOS 0.00 
AQUINARIA 304,347.82 
2UIPO DE TRANSPORTE 0.00 
2UIPO DE ENVASADO 3,000.00 
2UIPO DE COMUNICACIONES 303.47 
2UIPOS VARIOS 6,188.10 
2UIPO DE COMPUTO 1 *381.74 
2UIPO DE OFICINA 2,851.91 
EPRECIACION DE EDIFICIOS ' 0.00 
EPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFNA 0.00 
EPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 
EPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 0 0 0 
DTAL DE ACTIVO FIJO : 318,073.04 

rnvo DIFERIDO : 

\GOS ANTICIPADOS 0.00 
EFOSITOS EN GARANTIA 0.00 
ASTOS DE ORGANIZACION 0.00 
ASTOS DE INSTALACION 0.00 
tfORTIZACION DE GASTOS DE ORG. E INST. 0.00 
3TAL DE ACTIVO DIFERIDO : 0.00 

T A L D E A C T I V O 676,451.85 



L.ivir r\i_ov-v 11̂ a v r v L i u n , o . n . 4-/«_ w . v . 

!. U l-tj'ivĴ Jll-fi.-. 
Direccion: Direccion de la empresa 
Poblacion: Poblacion de la empresa 

Reg. fed.: RFC de la empre 
Cedula: Reg. Estatal de 

Pagina 

B A L A N C E G E N E R A L A L 311201 

P A S I V O Y C A P I T A L 

PASIVO CORTO PLAZO 

PROVEEDORES 0 00 
ACREEDORES DIVERSOS 335,586.79 
DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 
IMPUESTOS POR PAGAR 250.00 
I.V.A. POR PAGAR 1 64600 
ANTICIPOS DE CLIENTES ' 0.00 
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO : 337,482.79 

PASIVO LARGO PLAZO 

0.00 
0.00 
0.00 

CREDITOS HIPOTECARIOS 
DOCUMENTOS POR PAGAR A L P. 
TOTAL DE PASIVO LARGO PLAZO : 

CAPITAL 

CAPITAL SOCIAL 373 000 00 
RESERVA LEGAL 0.00 
RESERVA PARA REINVERSION 0.00 
SUPERAVIT POR ACTUALIZACION DE ACT. FIJO 0.00 
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -87 050 59 
RESULTADO DEL EJERCICIO 53019 65 
TOTAL DE CAPITAL : 338 969 06 

" O T A L DE P A S I V O Y C A P I T A L 676,451.85 



i_ivir i\i_on ai>« v/-vuil-t-v, o./-v. v_/. v . 

OWpu-ta-sxa. Cioj.'ia{.n̂ i>..2ti.-i.al : . 

Direccion: Direccion de la empresa 
Poblacion: Poblacion de la empresa 

Reg. fed.: RFC de la empre 
Cedula: Reg. Estatal de 

Pagina 

E S T A D O DE R E S U L T A D O S AL 311201 

Este mes % de las ventas Acum este mes % de las ventas 

NGRESOS: 

/EMTAS 
3EVOLUCIONE3 V REBAJAS SOBRE VENTAS 
"OTAL DE INGRESOS : 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

211.200.00 
0.00 

211,200.00 
IOC.CO 

0.00 
100.00 

;OSTOS : 

;OSTO DE VENTAS 
/IANO DE OBRA 
'OTAL DE C0ST0S : 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

JTILIDAD BRUTA 0.00 0.00 211,200.00 100.00 

5ASTOS DE OPERACION : 

iASTOS DE FABRICACION 
iASTOS DE VENTA 
iASTOS DE ADMINISTRACION 
OTAL DE GASTOS DE OPERACION : 

0.00 
0.00 

5,091.30 
5,091.30 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
24,479.73 

133,700.62 
158,180.35 

0.00 
11.59 
63.31 
74.90 

TIL ANTES DE OTROS INGRESCS, GASTOS -5,091.30 0.00 53,019.65 25.10 

11 RC5 iNuRESOs Y UASTOs: 

RODUCTOS FINANCIEROS 
iTROS PRODUCTOS 
iASTOS FINANCIEROS 
iTROS GASTOS 
OTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS: 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

5R y PTU 

^R y PTU 
OTAL DE ISR y PTU : 

0.00 
0.00 0.00 

0.00 
0.00 
0.00 0.00 

0.00 

U T I L I D A D N E T A : -5,091.30 0.00 53,019.65 25.10 
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VISJTAS 

NAVEMAR 
Juarez, Esq. Independencia # 452 

Telefono 931 31 62 
Veracruz, Veracruz. 

AGEMAR 
Independencia #158 
Telefono 934 25 61 
Veracruz, Veracruz 

Transportadora Interoceanica 
Juarez # 336 Altos Entre 5 De Mayo Y Madero 

Veracruz, Veracruz 

TRANSPAC 
Madero # 256 ler Piso 

Telefono 938 25 50 938 25 43 938 25 51 
Veracruz, Veracruz 

ALTAMARITIMA, S.A. DE C.V. 
5 de Mayo 967 

Despacho 102, Telefono 938 14 94 
Veracruz, Veracruz 

BANCOMEXT 
Boulevar Adolfo Ruiz Cortinez # 1500 

Telefono 937 94 61 
Veracruz, Veracruz 

Centro de Negocios Bancomext 
Universidad Veracruzana 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 
Juarez , col Centro 
Xalapa, Veracruz. 

Camara Espanola de Comercio e Industria 
Av. 5 de Mayo N- 973, Telefono 932 23 13 

Veracruz, Veracruz 

SECOM 
Secretaria de Economia 

Bentancourt, Col. Centro 
Xalapa, Veracruz 



DHL XALAPA 
Av. Ruiz Cortines 
Xalapa, Veracruz 

Planta Productora 
Impulsora Agroindustrial Cuatotolapan, S. De S.S. 

Cuatotolapan, Hueyapan de Ocampo, Veracruz 

SEDARPA 
Av. Americas 

Xalapa, Veracruz 


