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Introduccion 

El sector agricola poco a poco ha ido disminuyendo su participation en la actividad 

economica del pais, a pesar de ser uno de los mas importantes. Esto se debe en gran 

parte a los diversos canales de comercializacion y al desconocimiento de programas de 

apoyo a este sector, y de los cuales el productor carece de information. 

Considerando la problematica del sector, este trabajo se enfoca la produccion y 

comercializacion de vainilla organica cosechada y producida por grupos etnicos del 

Totonacapan, con el objetivo de desarrollar un proyecto de exportacion acorde a sus 

necesidades. 

En el capitulo I, se comenta sobre los antecedentes de la organization, su forma de 

integration, la identification de analisis FODA y estrategias empresariales, hacia quien se 

dirige este proyecto. 

El capitulo II, describe el analisis del producto de estudio: Vainilla organica en vaina; 

especificaciones tecnicas y el estudio de mercado para la comercializacion del producto en 

el mercado internacional. 

La estructura organizacional, sus analisis de escenarios asi como las reglamentaciones y 

normatividad aplicable al producto, se mencionan en el capitulo III. 

Para el capitulo IV, se elaboro una investigation del mercado meta, especificamente San 

Antonio, Texas, en EUA-, identificandose en este apartado la competencia nacional e 

internacional, fraction arancelaria y barreras no arancelarias que se deben de tomar en 

cuenta para el desarrollo de la comercializacion hacia el mercado meta. 

El estudio tecnico y el analisis del INCOTERM a utilizar asi como la determination del 

envase y embalaje, se detallan eh el capitulo V, aqui mismo se describen los costos y la 

ruta a seguir para hacer llegar el producto a EUA. 



En relation al estudio financiero de este proyecto, se muestra en el capitulo VI, donde se 

aprecia la viabilidad del proyecto. 

Finalmente, se hace alusion a las conclusiones, fuentes bibliograficas o referencias 

consultadas para la recabacion de datos para sustentar el presente proyecto. Los anexos 

resultantes de la elaboration, investigation, desarrollo e integration para llevar a cabo la 

exportation de Vainilla Organica en Vaina de productores miembros del Consejo Supremo 

Totonaco de la region del Totonacapan en el estado de Veracruz. 



CAPITULO I. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

1.1 Antecedentes de la Empresa 

El Consejo Supremo Totonaco (CST) surge el 2 de julio del ano de 1975 durante el 

Gobierno de Luis Echeverria Alvarez quien se coordino con el Instituto Nacional 

Indigenista (INI) hoy Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (CDI) 

para convocar a los Agentes, Subagentes Municipales y Comisariados Ejidales de los 12 

municipios de la region del Totonacapan con el unico objetivo de que ellos propusieran a 

la persona que fungiria como Presidente del Consejo, quien seria el intermediario ante las 

autoridades e instituciones de Gobierno y que tendria como funcion apoyar y gestionar las 

necesidades de los hermanos indigenas y no indigenas de la region, para tal efecto y 

mediante una votacion democratica sale electo el C. Juan Simbron Mendez . 

Las comunidades indigenas y no indigenas de la region del Totonacapan, tienen sus 

propias formas muy particulares de organizarse, esta region cuenta con un Lider Moral y 

Espiritual conocido como Consejo Supremo Totonaco, quien toma la iniciativa por 

estructurar esta Sociedad Civil, con una figura legal registrada ante la Secretaria de 

Relaciones Exteriores. Tambien se encuentra registrada ante Hacienda Federal, Hacienda 

del Estado y Registro Publico de la Propiedad de manera definitiva en la ciudad de 

Papantla, Ver. el 1°. de marzo de 2007. Al principio de su estructuracion mediante el 

apoyo de algunos consejeros del CST y otras personas que colaboraban con Don Juan 

Simbron como labor social, empezaron a .recorrer todas las comunidades de la region con 

la finalidad de convocar una reunion general coordinados Con los Agentes, Sub-agentes 

Municipales y Comisariados Ejidales, en dicha reunion se elegiria a los Delegados quien 

en su momento los representaria ante la Sociedad Civil en sus diferentes eventos que 

fueran convocados. Es entonces cuando surge la Asociacion de Comunidades y 

Organizaciones Patokgtokg Primavera S. C. mas conocida como Acopatokgtokg, 

(Asociacion) partiendo de las necesidades de productores del ejido Primero de Mayo 

ubicado en Papantla, Veracruz. 



Los productores llevan a cabo la comercializacion de productos como: vainilla, pimienta, 

maiz, frijol, chile seco, papaya y naranja. Cuenta con una cobertura de siete Municipios de 

la region que son: Papantla de Olarte, Gutierrez Zamora, Tecolutla, Cazones de Herrera, 

Espinal, Coyutla y Chumatlan pertenecientes al Estado de Veracruz, con un total de 52 

comunidades y 3,200 socios. 

Se cuenta con un comite que son los representantes legales y que fueron propuestos por 

la asamblea general quienes en un momento dado son la maxima autoridad en la toma de 

decisiones. 

1.2 Mision 

Planear, disenar y gestionar proyectos productivos mediante el apoyo de expertos e 

instituciones publicas o privadas, para obtener una niejor forma de vida de la poblacion 

indigena y no indigena. 

Comercializar productos de valor agregado apoyando y capacitando a los productores 

para maximizar las utilidades de la Asociacion para la rnejora de esta asi como de la 

calidad de vida de los productores asociados que la conforman. 

De la misma manera, fomentar el consumo de productos 100% organicos ademas de 

posicionar el producto en el mercado nacional e incursionar en el mercado internacional. 

1.3 Vision 

Reconocimiento de la Asociacion como una de las mejores productoras de vainilla 

organica a nivel nacional e internacional mediante la certification de los procesos 

productivos y de registro del producto. 



Fortalecer y difundir el respeto de la cultura indigena al interior y exterior del pais y mejorar 

asi la calidad de vida de esta sociedad en la region en el marco del respeto, la tolerancia y 

el reconocimiento. 

1.4 Valores 

^ Honestidad. Coherencia entre palabra y action. 

s Respeto. Cuidar la integridad del individuo. 

s Calidad. En los procesos productivos y en servicio. 

s Responsabilidad y compromiso. Compromiso con el desarrollo de la comunidad, 

preservando el medio ambiente y las tradiciones indigenas. 

V Trabajo en equipo. Laborar en conjunto para obtener resultados acordes a la 

mision, vision y objetivo de la Asociacion. 

•S Eficacia. Cumplir en tiempo los. requerimientos de los clientes nacionales e 

internacionales. 

Eficiencia. Cumplir en forma con los requerimientos de los clientes nacionales e 

internacionales. 

^ Humildad. Alcanzar el bienestar de la comunidad sin poner en riesgo su integridad y 

sin perder el sentido de identidad. 

s Comunicacion. Informar en tiempo y forma las actividades que beneficien a la 

comunidad. 

^ Lealtad. Mantener una position firme actuando bajo etica profesional. 



1.5 Principios de la Asociacion 

> Legislation Nacional. Se apega a la legislation vigente en la Republica Mexicana 

que se aplica a su sector empresarial. 

> Responder a las necesidades del consumidor. Crear un valor sostenible a largo 

plazo sobre las necesidades de alta calidad, nutrition y disfrute del consumidor. 

> Derechos humanos. Apoya y respeta la protection de los derechos humanos dentro 

de su organization y en su ambito de influencia. 

> Condiciones de trabajo. Considera a los trabajadores como el recurso mas valioso 

dentro de la misma. La participation en todos los niveles se da de manera 

transparente y debido a ello se fomenta la sensation de integridad en la Asociacion 

y de igual manera se establecen horarios de trabajo y salarios apegados a las leyes 

nacionales en materia laboral. 

> Relaciones empresariales. Insiste en la honestidad, integridad y lealtad en todas las 

vertientes de sus actividades y espera encontrar identicos principios en las 

empresas con las que se relaciona, su competencia y en sus proveedores de mate-

r ia ls, bienes y servicios. 

>' Protection del medio ambiente. Desde sus origenes, la Asociacion se ha esforzado 

en aplicar practicas respetuosas con el medio ambiente. De esta manera, 

contribuye a un desarrollo sostenible, respondiendo a las necesidades actuales sin 

comprometer los intereses de las generaciones futuras. 

1.6 Objetivo 

Planear, disenar y gestionar en base a las necesidades comunes de las comunidades 

indigenas del Totonacapan apegandose a los principios y valores de la Asociacion. 



1.7 Estructura Organizacional 

El Consejo Supremo Totonaco es presidido por el senor Juan Simbron Mendez. A este le 

sigue el Consejo Supremo de Ancianos y el Guerpo Colegiado que tiene a su cargo a los 

Beneficiadores, Productores y Empacadores. 

No hay especializacion en una sola tarea y por lo tanto productores y beneficiadores no 

cuentan con los conocimientos basicos y necesarios para llevar a cabo actividades de 

comercio exterior. 

A manera de ser mas claros en la description de la actual estructura de la Asociacion, se 

presenta el organigrama siguiente: 

Consejo Supremo | 
Totcna:;o 

Consejo Supremo 
de Ancianos 

Cuerpo Colegiado 

Productores 



1.7.1 Organizacion Legal 

La Asociacion se encuentra registrada ante la Secretaria de Relaciones Exteriores con el 

no. de permiso: 0931,988 con el expediente: 200609028853 y no. de folio: 280J1XY8. Asi 

mismo, se encuentra registrada ante Hacienda Federal, Hacienda del Estado y Registro 

Publico de la Propiedad de manera definitiva con el no. 10, a fojas 83 a 96 del tomo I de la 

section 5a. en la ciudad de Papantla, Ver. el 1°. de marzo de 2007, sucursal del Registro 

Publico: Lie. Jacobo Alfonso Sanchez. 

En 2008 se constituye la Sociedad de Productores Rurales de Responsabilidad Limitada, 

con objeto de comercializar los productos de la Asociacion. 

1.8 Descripcion y Distribucion de la Planta 

El beneficio cuenta con una superficie aproximada de 300 m2 que consta de 4 areas 

techadas y un area al aire libre en las cuales se llevan a cabo las siguientes actividades: 

• Area al aire libre: Carga y descarga de vainilla en verde y beneficiada. 

• Area techada con lamina: Selection del producto para pasar al proceso de secado. 

• Area de secado: Cuenta con un-horno de tabique y 4 carriles para transporte de 

producto hacia el interior del homo, ademas de otra area en espera del tratamiento 

termico del producto. 

• Area de produccion: Cuenta con un solo acceso, 5 ventanas para ventilation y techo y 

piso de cemento. Aqui se instalan los espigueros donde se almacenan en charolas y 

petates las vainas de vainilla. Esta misma area cuenta con una mesa de trabajo para 

empaquetar el producto y finalmente se almacena en cajas de carton las cuales se van 

estibando e identificando para la venta. 



1.8.1 Croquis de la Empresa 

1.9 Maquinaria y Equipo 

El equipo con el que cuenta la Asociacion para llevar a cabo el beneficio de la vainilla 

verde es un tanto austero, sin embargo permite que se conserven las caracteristicas 

tradicionales en el proceso de beneficio de la vainilla. 



La Asociacion cuenta con el siguiente equipo: 

• Bascula de 500 Kg. Para pesar la vainilla tanto verde como beneficiada. 

• Espiguero. Utilizados para colocar la vainilla enmaletada y someterla al calorifico o 

horno. 

• Horno de lena. Se usa como calorifico para el beneficio de vainilla. 

• Camilla. Usadas para colocar la vainilla beneficiada y mantenerla en observation 

ante cualquier cambio o alteration. 

• Cajon. Su uso es para el sudado de la vainilla una vez que sale del calorifico y 

posteriormente para su observation. 

• Mesa. Usos diversos. 

• Pata de gallo. Usos diversos. 

• Burros (soporte). Usos diversos. 



.1 Capacidad Instalada para la Produccion. 

CAPACIDAD INSTALADA 
BE 

3ARA PRODUCCION DE VAINILLA 
NEFICIADA 

CONCEPTO PERSONA DlA TOTAL H-
H 

TIEMPO 
TOTAL 
DIAS 

Reception vainilla verde 3 1 24 3 

Despezonado 10 1 80 10 

Clasificacion 6 1 48 6 

Maleteado 3 1 24 3 

Horneado 1 2 16 2 

Tiempo en horno 2 2 32 4 

Cajones sudador 3 1 24 3 

PROCESO BENEFICIO 

Sudados (deshidratacion) 3 25 600 75 

Cajon sudador 3 1 24 3 

Repetir hasta alcanzar el 
ablandamiento 

25 200 25 

Clasificacion blando crudo 3 2 48 6 

Aireara intemperie (blando) 3 1 24 3 

Repite deshidratacion (crudo) 3 8 192 24 

Clasificacion seco/blando 3 1 24 3 

Deshidratacion crudo/seco 2 3 48 6 

Deposito 1 9 72 9 

CUARENTENA 

Para clasificar si el beneficio fue 
trabajado correctamente 

40 320 40 

Destino a mercado seco 
empacado (200 Kg.) 

3 4 96 12 

Revision general empaque y 
almacenado 

3 •1 24 3 

TOTAL DIAS 1000 125 



INSUMOS E INMUEBLES 

CONCEPTO CANTIDAD 

INSUMOS 
Lena tarea 1 1/2 

Alcohol 10 
Cubre boca 300 
Cloro-pinol 2 
Jabon 2 
Flete lena 1 
Papel encerado (caja) 1 
Cajasde15Kg. 14 
Cobijas 6 
Petates 60 

INMUEBLES 
Espiguero 2 
Camilla 30 
Cajones 1 
Mesas 1 
Basculas de 500 Kg. 1 
Horno de lena 1 
Pata de gallo 2 
Burros (soportes)' 2 

Actualmente se esta utilizando el 60% (14 ton) de 20 toneladas que es su capacidad de 

production, debido a que no han sabido colocar la vainilla organica para venta en el 

mercado a un precio competitivo. 

1.9.2 Capacidad de Produccion para el Mercado Nacional. 

La Asociacion cuenta con una capacidad de produccion de 8 000 Kg. beneficiada para el 

mercado nacional. 

1.9.3 Capacidad Ociosa para la Exportacion. 

La Asociacion cuenta con una capacidad ociosa de produccion de 4 000 Kg. para el 

mercado internacional. 



1.9.4 Justificacion de Ingreso al Mercado Internacional. 

Ademas de contar con capacidad ociosa para exportar su vainilla, el incursionar en el 

comercio exterior otorgara a la Asociacion un mayor crecimiento empresarial mediante la 

rentabilidad y competitividad a nivel nacional e internacional. 

Otra razon para exportar es que la industria de Estados Unidos es una de las que mas 

consume vainilla en el mundo y debido a la cercania geografica entre este pais y Mexico, 

se toma la decision de penetrar al mercado estadounidense. 

Aunado a esto, el Tratado de Libre Comercio conformado por Mexico, Estados Unidos y 

Canada facilita las transacciones comerciales entre los tres paises. 

1.10 Analisis FODA. 

A continuation se presenta el analisis FODA, que contiene las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del proyecto de exportation de vainilla organica en vaina seca a 

Estados Unidos. 

> Fortalezas 

• Mexico es reconocido como uno de los principales productores de Vainilla en los 

mercados extranjeros. Ocupa el 4° lugar a nivel mundial tanto en produccion como 

en exportation de vainilla, solo por debajo de Madagascar, Indonesia, Nueva 

Guinea y China 

• Producto 100% organico. La vainilla de la Asociacion se encuentra libre de 

fertilizantes, pesticidas o algun otro quimico en su proceso productivo que pudiera 

ser danino para el consumo humano o que afecte la calidad de la vaina. 



• Relaciones comerciales con el pais destino. Estados Unidos de America es el 

principal socio comercial de Mexico y prueba de ello es el Tratado de Libre 

Comercio existente entre ellos y que entro en vigor desde 1994. 

• Producto de calidad de exportacion certificado. Certificado Ecologico emitido por 

CERTIMEX (Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecologicos) con 

. numero CMX-211-2006-118-118 que avala su calidad. 

• v Usos diversos. La vainilla es usada en consumo humano para saborizar productos 

como refrescos, alimentos, dulces, postres y de igual manera como esencia 

aromatica en el ramo de los cosmeticos como perfumes, cremas, jabones y 

lociones. 

• Amplios conocimientos en la produccion de la Vainilla Organica. Los productores de 

la Asociacion han heredado la tradition de producir vainilla de manera organica 

desde generaciones pasadas. 

• Precio competitivo por ser productores y comercializadores. A pesar de que el 

precio de referencia es el fijado por Madagascar, la Asociacion cuenta con un 

precio competitivo, y al ser comercializadores de su producto, evitan el cOyotaje que 

tanto afecta sus utilidades y la economia del pais mismo. 

• Capital de trabajo disponible. En la Asociacion cuentan con un capital de trabajo de 

60 personas que se asignan a cada una de las tareas del proceso productivo, 

desde la reception de la vainilla verde hasta el empaque de la vainilla beneficiada. 

• Demanda mundial insatisfecha. La oferta de vainilla es superada por su oferta pues 

se trata de un producto cuyo proceso.,productive por ser tan delicado y metodico 

Neva cerca de 6 meses. 



> Oportunidades 

• Facilidades para exportation. Estados Unidos es el principal importador de 

productos agricolas mexicanos y la relation comercial entre ambos facilita la 

exportation de este tipo de productos. 

• Tratados comerciales existentes con el pais destino. La existencia de un Tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos permite el acceso de los productos agricolas 

mexicanos al mercado mas grande del mundo con un aproximado de 280 millones 

de habitantes con alto poder adquisitivo. 

• Region con una de las mayores producciones en el territorio nacional. El municipio 

de Papantla en el estado de Veracruz ocupa el lugar numero 19 como productor de 

vainilla con una produccion de 88 toneladas en 2007. 

• Libre acceso a productos agricolas a Estados Unidos. Los productos agricolas 

como la vainilla se encuentran libres del pago de aranceles y cuotas. 

> Debilidades 

• Bajo volumen de production. El volumen de produccion de 4 toneladas para 

exportation no satisface la demanda internacional de vainilla, especificamente del 

sector industrial. 

• No cuenta con conocimientos de exportation. Actualmente la Asociacion no cuenta 

con conocimientos en comercio exterior y el 100% de su produccion se destina al 

mercado nacional; solo en anos anteriores vendio 10 Kg. de vainilla beneficiada al 

extranjero, 2 Kg. a Australia y 8 Kg. a Canada mediante paqueteria ordinaria y para 

consumo casero. 



• Una de las especias mas costosas. Lo delicado y tardado del proceso productivo de 

la vainilla beneficiada repereute en su precio, el cual tiende a ser uno de los mas 

caros en cuanto a productos agricolas se refiere. 

Amenazas 

• Retraso en el abastecimiento de la demanda. Debido a que la vainilla se produce en 

temporadas especificas del ano y a que el corte empieza el 15 de noviembre de 

cada ano, esto por decreto de ley. 

• Rigidez en las leyes de EUA. La FDA es un organismo que limita la entrada de 

algunos productos, en especial los agricolas, a territorio estadounidense mediante 

una serie de requisitos, normatividades y restricciones. Es una de las mas estrictas 

a nivel mundial. 

• Competencia y productos sustitutos. Presencia en el mercado nacional e 

internacional de otros productores de vainilla asi como de productos sustitutos que 

tienen mayor demanda por ser mas economicos aunque no sean naturales. 

• Actual crisis financiera mundial. Afecta las importaciones y exportaciones entre los 

diversos paises. 

• Mano de obra que emigra a EUA principalmente. Desafortunadamente los 

habitantes de las zonas rurales son los mas propensos a emigrar de manera ilegal 

a Estados Unidos en busca de una mejor remuneration economica lo cual ha 

. repercutido en la mano de obra existente en este tipo de regiones. 



1.10.1 Matriz FODA. 

\ Factores Internos 

Factores Externos V 

Lista de fortalezas 

F1. Mexico es reconocido como uno de los 
principales productores de Vainilla en los 
mercados extranjeros. 

F2. Producto 100% organico. 

F3. Relaciones comerciales con el pais destino. 

F4. Producto de calidad de exportacion 
certificado. 

F5. Usos diversos. 

F6. Amplios conocimientos en la produccion de la 
Vainilla Organica. 

F7. Precio competitivo por ser productores y 
comercializadores. 

F8. Capital de trabajo disponible. 

F9. Demanda mundial insatisfecha. 

Lista de debilidades 

D1. Bajo volumen de produccion. 

D2. No cuenta con conocimientos de 
exportacion. 

D3. Una de las especias mas 
costosas. 

Lista de Oportunidades 

01 . Facilidades para exportation. 

02 . Tratados comerciales existentes 
con el pais destino. 

03 . Region con una de las mayores 
producciones en el terrilorio nacional. 

04 . Libre acceso a productos agricolas 
a Estados Unidos. 

FO (Maxi-Maxi) 

Estrategia para maximizar las 0 y maximizar las 
F. . 

02,F1. Fortalecer las exportaciones hacia estados 
unidos del sector agroindustrial tomando en 
cuenta las ventajas que ofrece el TRATADO DE 
LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE 

04,F2. Promocionar el producto organico hacia 
Estados Unidos, a traves de organismos, ferias, 
exposiciones y programas de apoyo. 

01,F3. Llevar a cabo negociaciones comerciales 
a traves de la plataforma de comercio exterior sin 
costo alguno 

DO (Mini-Maxi) 

Estrategia para minimizar las D y 
maximizar las 0. 

01,D2. Acompanamiento de asesores 
especialista en comercio exterior sin 

.costo en el desarrollo de 1 proyecto 
de exportacion adecuado a sus 
necesidades. 

04,2D. Estudio y desarrollo de 
proyectos productivos con potenciai 
de exportacion sobre otros productos 
agroindustriales. 

03,1 D. Crear una empresa 
integradora de los productores de 
vainilla para aumentar la produccion 
de vainilla organica 

Lista de Amenazas 

A1. Retraso en el abastecimiento de la 
demanda. 

A2. Rigidez en las leyes de EUA. 

A3. Competencia y productos 
sustitutos. 

A4. Actual crisis financiera mundial. 

A5. Mano de obra que emigra a EUA 
principalmente. 

FA (Maxi-Mini) 

Estrategia para maximizar las F y minimizar las A. 

F6,A3. Gestionar apoyos para capacitacion de 
productores y beneficiadores que permita 
mantener la calidad del producto y ser mas 
competitivos 

F5,A5. Agregar valor al producto para su 
diversification, rescatando la actividad artesanal 

DA (Mini-Mini) 

Estrategia para minimizar tanto las A 
como las D 

A1,D1. Buscar la oportunidad de 
llegar directamente al consumidor de 
EU, acortando el canal de distribution 
sin la presencia de intermediaries. 

A4,D2. Mantener un seguimiento del 
proyecto de exportacion para llevarlo 
a una operation real como una primer 
experiencia del grupo. 



1.11 Estrategias Empresariales 

La estrategia competitiva seleccionada fue la diferenciacion. Las razones por las cuales se 

opto por esta estrategia fueron las siguientes: 

• Producto Organico. La vainilla en vaina seca de la Asociacion es 100% organica, lo 

que significa que se encuentra libre de quimicos que aceleren el proceso de 

produccion y la calidad del producto. 

• Producto Originario. La vainilla de Papantla cuanta con "Denomination de Origen" 

y por los atributos con los que cuenta, su calidad es de las mejores y de las mas 

reconocidas en el mundo. 

• Produccion Artesanal Indigena. El beneficio es dirigido por el maestro beneficiador 

quien tiene la experiencia y transmite sus conocimientos a descendientes o 

sucesores. Este proceso es gran parte empirico y su duration puede variar entre 3 

y 6 meses dependiendo de las condiciones ambientales. 



CAPITULO II. ANALISIS DEL PRODUCTO 

2.1 Antecedentes 

La vainilla, llamada en nahuatl, "Tlixochitl" que significa flor negra, era uno de los tributos 

que exigian los aztecas a los pueblos conquistados en los territorios del Este. Mas 

adelante, con la llegada de los europeos, la vainilla comenzo un largo peregrinar: las 

vainas iban a Espana donde las utilizaban en la confection de perfumes y tambien para 

aromatizar el chocolate, como hacian los indigenas mexicanos; la planta salio rumbo a 

Inglaterra por el ano 1800, para continuar mas tarde hacia los jardines botanicos 

franceses. La migration no se detuvo aqui y la vainilla siguio su viaje hacia las islas del 

Oceano Indico. 

Se estima que la vainilla es originaria de America Tropical. De los bosques tropicales de 

Mexico, Centra America, la parte norte,de Sur America y Tahiti. 

Los indios Totonacas fueron los pioneros en el desarrollo de la vainilla, cultivandola desde 

el siglo XII en la region Totonacapan. Sin embargo, no seria conocida en el resto de la 

region Mexicana hasta 1427 y por el resto del mundo en 1521 con el arribo de Hernan 

Cortes. 

De acuerdo a los datos historicos, las primeras noticias que se tienen de la vainilla datan 

de los anos 1427- 1440. En Mexico la maxima produccion de vainilla se logro en la epoca 

de los 50, particularmente en 1958, ano en que se cosecharon 8800 hectareas con una 

produccion aproximada de 2000 toneladas de vainilla verde, de las cuales se obtuvieron 

300 toneladas de vainilla beneficiada y se exportaron mas de 100 toneladas. 

En ese tiempo la productividad nacional, el aumento de la produccion de'los paises 

africanos y asiaticos y la introduction al mercado mundial de grandes volumenes de ethil-

vainillina y cumarina, sustitutos de la vainilla, provocaron que los precios bajaran 

considerablemente a tal grado que despues de la helada de 1962, que destruyo el 60% de 



las plantaciones, los productores decidieron cambiar el cultivo de la vainilla por otros 

cultivos como naranja, cafe, platano y pastos; situation que se mantiene a la fecha. 

Alrededor de 1960 Mexico logro producciones muy elevadas, logrando ser el primer 

productor en el mundo, esta circunstancia no se pudo prolongar de acuerdo a los reportes, 

coincidiendo con el incremento de los campos petroleros en la zona de Papantla, 

Veracruz. 

Al initio de los 80's, a raiz de una fuerte tendencia mundial, al consumo de productos 

naturales en general y de la vainilla en particular, la demanda y el precio de este producto 

aumentaron considerablemente y con ello, el interes de los productores por el cultivo de 

esta orquidea, por lo que se hizo necesario, rescatar la tecnologia indigena platicando con 

los viejos vainilleros de la region. 

La flor de vainilla es un producto preciado en los mercados europeos y estadounidenses 

por las industrias refresqueras y de confiteria, por lo que a pesar de ser una especie fragil 

y pequena, su valor economico es muy alto, lo que ha hecho que los mexicanos coloquen 

en Estados Unidos, Francia, Alemania la produccion. 

La exportacion de vainilla ernpezo a ganar terreno en el mercado internacional desde 

2001; Las exportaciones en 2000 eran por 623 mil dolares y el principal comprador era 

Estados Unidos. 

A pesar de que la vainilla es de origen mexicano, el pais ocupa el cuarto lugar como 

productor, por abajo de Indonesia, Madagascar y China. 

La mayoria de la produccion de vainilla se exporta y lo utilizan casas muy especializadas 

en surtir vainilla de calidad tanto a empresas como a particulares. Aunque por otro lado se 

sabe que mucha vainilla se importa del extranjero y se ubican en las casas productoras de 

esencias, para usos muy importantes, debido a que los demandantes de este producto la 

adquieren a menor costo que la nacional, aun cuando es de menor calidad. 



2.2 Monopolio Mexicano 

El comercio internacional de la vainilla no despego hasta el siglo XVII, momento en que la 

especia fue presentada a la reina Isabel de Inglaterra por su farmaceutico, Hugo Morgan: 

Este, pidio una muestra a Charles de L'Ecluse, tambien llamado Carolus Clusius, porque 

habia publicado en 1605, por primera vez en Europa, una description de la vaina 

llamandola Lobus oblongus aromaticus, es decir, "alargada cascara aromatica". , 

Durante mas de dos siglos, del XVII al XVIII, Mexico, y concretamente la region de 

Veracruz, mantuvo el monopolio de vainilla. Y los totonacas continuaron siendo los 

principales productores mundiales hasta mediados del siglo XIX. 

Todos los intentos de reproducir esta orquidea fuera de su habitat originario resultaron un 

fracaso. De hecho, no se supo hasta el siglo XIX que las abejas indigenas jugaban un 

papel indispensable en la fecundation, y por lo tanto, en la produccion del fruto de la 

vainilla. 

Al llegar a Europa, la vainilla supuso una autentica revolution. Donde mas fue apreciada, 

fue en la corte de Francia. Por esto, Luis XIV decidio intentar introducir la planta en la lie 

Bourbon, o como actualmente se llama, isla de La Reunion. Sin embargo, los diversos 

intentos realizados durante su reinado fracasaron. 

2.3 Nombre Comercial del Producto 

El nombre comercial para la vainilla que produce la Asociacion es "Muksun" que proviene 

de la lengua totonaca y cuyo significado es "aromatico". 

2.3.1 Descripcion del producto 

La vainilla es una orquidea salvaje de tallos trepadores que puede llegar a medir 15 

metros. Las vainas suelen medir entre 15 y 23 centimetres de largo; es delgada y contiene 



una pulpa oleosa y numerosas semillas de tamano minusculo; estas se recolectan cuando 

aun estan verdes, pero al beneficiarlas adquieren un color castano oscuro y su superficie 

externa se hace rugosa. Es de climas tropicales, pero crece tambien en climas calidos, 

humedos y de lluvias frecuentes, entre los 20° de latitud norte y 20° de latitud sur, con 

vientos conocidos como nortes y una humedad relativa de 80%. 

Existen tres tipos de vainilla, Fragans o Planifolia, Tahitensis y Pompona. De estas, la 

Planifolia tiene su centra de diversidad y area de origen en Mexico, por estas razones se 

considera a la vainilla de Papantla, Veracruz de las de mejor calidad ademas de 

representar el 90% al 95% de la produccion comercial. 

La epoca de plantation del tutor es de octubre a marzo, la de siembra de la planta de 

vainilla es de mayo a junio, despues de una lluvia o riego. El corte de vainilla empieza el 

15 de noviembre de cada ano, esto por decreto presidencial. 

La clasificacion de la vaina en verde se efectua conforme a dos criterios: 

a) Clasificacion por largo de la capsula. Se realiza cuando la vaina esta todavia en 

verde, desde las mas pequenas hasta las mas grandes, en la tabla siguiente se 

presentan las medidas de la vaina verde. 

Clasificacion de la vaina verde por calidad 
clase largo de capsula (cm) 

A 21,84 22.86 
B 20,57 21,59 
C 19,30 20,32 
D 18,03 19,05 
E 16,76 17,78 
F 15,49 16,61 
G 14,22 15,24 

b) Clasificacion por contenido de vainillina. Se realiza identificando el contenido de 

humedad de la vaina y de la vainillina, el cual tiene que ser de 23-25% humedad y de 



vainillina de 2.5% en el estado seco. 

En cuanto al beneficio, es el proceso de preparation al cual deben ser sometidas las 

vainas verdes no aromaticas a fin de desarrollar tanto el color chocolate como sus 

caracteristicas aromaticas bien conocidas y apreciadas. 

Este proceso puede variar entre 3 y 6 meses dependiendo de las condiciones ambientales 

y consiste principalmente de 4 pasos, posteriores a la reception y despezonado de las 

vainas. 

La relation de vainilla verde y beneficiada es de 5 a 1 debido a que al momento de 

someterse al tratamiento termico, la vainilla verde se deshidrata y pierde peso. Es decir, 

para producir una tonelada de vainilla beneficiada se requieren 5 toneladas de vainilla 

verde. 

Vainil la benef ic iada 

La Vainilla tiene una vida de anaquel prolongada, sin embargo conserva sus 

caracteristicas idoneas por un periodo de 10 meses siempre y cuando se eviten altas 

temperaturas (> 30° C) y la insolation directa. 

Otra forma de clasificacion y la mas reconocida en Mexico, es por su flexibilidad y brillo, 

aroma y color. 

En la clasificacion de la vaina ya beneficiada, existen dos categorias: rajadas y no rajadas. 

Las no rajadas se clasifican despues de cuatro clases de calidad: 

I. Vainas de vainilla jugosa, aceitosa, de color chocolate, sin fallas ni manchas. 



II. Vainas delgadas, con pequenas fallas exteriores. 

III. Esta clasificacion depende del grosor, color, uniformidad, cantidad de manchas asi 

como del grado de sequedad. 

IV. Esta clasificacion depende del grosor, color, uniformidad, cantidad de manchas asi 

como del grado de sequedad. 

En el comercio tambien se distingue otra clasificacion, tomando en cuenta las siguientes 

calidades: 

• Bourbon: olor aromatico maduro, hasta un 2% de vainillina. 

•, Vainilla Mexicana: fino aroma y un 1.8% de vainillina. 

• Vainilla de Tahiti: bastante dulce, aroma muy poco perfumado, con un 1.5% de 

vainillina. 

• Vainilla Indonesia: lenosa, de fuerte aroma y con un 2.7% de vainillina. 



2.3.2 Especificaciones Tecnicas 

Nombre del producto." Vanilla Planifolia. 

Corocteristicas; 
Las vainas suelen medir entre 15 y 23 cm. de 
largo* es delgada y contiene una pulpa 
oleosa y numerosas semillas de tamano 
rninusculo. 

Categories de producto; Productos alimenticios / Especies y 
saborizantes. 

Aspecfo: Soli do. 
forma: Vaina serri-deshidratada. 
Colon Cafe obscuro. 

Saborfoioa Caracterfsfico. 

SdubMod en alcohol; Semi soluble. 

Aparienda: Brillo aceitoso, 
Crisfaiiadon: Pequenos aistales blancos. 

Ecosistema de origen; Bosque de dim a temp lad o. 

Epoco de recolecdon o Pordecreto presidencial y v a del I5 de 
noviernbre al 15 de enero. 

Productos y 
Extracto de vainilla, vainilla en polvo. 

Usos 

Saborizante, consumo casero, bebidas, 
pasteleria, reposteria, helado, industria 
refresquera, industria de extractos v licores, 
industria tabacalera, asfconio aromatizante 
en la industria de la perfurrtena y oosmeticos 
y para elaborar artesanfas. 

Principales entidades 

productoras: 

Veracruz,. O a x a c a , Puebla, Tabasco, San Lufs 
Potosf, Hidalgo, Michoacdn, Chiapas y 
Quintana Roo. 



2.3.3 Estructura Quimica de la vainilla 

La vanilina, vanillina, vainillina, metil 

vanilina, metil vanillina, metil vainillina o 

3-metoxi-4-hidroxibenzaldehido, es un 

compuesto organico con la formula 

molecular C8H803. Sus grupos funcionales 

incluyen el aldehido, eter y el fenol. Es el 

compuesto primario de la vaina de la 

vainilla. 

l ^ 0 

U C H 3 

O H 
Vanillina 

Nombre (IUPAC) sistematico 

4-Hidroxi-3-metoxibenzaldehido 
General 

Otros nombres 
Vanilina 
Aldehido vanillico . 
Methil vanillina 

Formula 
semidesarrollada CeHeOs 

Formula estructural 0=CC1 =CC(0C)=C(0)C=C1 
Identificadores 

Numero CAS 121-33-5 
Propiedades fisicas 

Estado de 
agregacion 

solido 

Apariencia bianco 0 ligeramente amarillo 
(generalmente en agujas) 

Densidad 1.056 g/cm3, solido kg/mJ; Expresion 
erronea: Palabra "g" desconocida g/cm3 

Masa 152.15 g/molu 
Punto de fusion 353 K (79,85 °C) 
Punto de ebullition 558 K (284,85 °C) 
Punto de 
descomposicion . K (-273,15 °C) 

Temperatura critica K (-273,15 °C) 
Viscosidad ? 

Propiedades quimicas 

Solubilidad en agua 1 g/100 ml (25°C) 
KPS n/d 

Riesgos 

Puede causar irritation en la piel, 
ojos y tracto respiratorio 

Mas information External MSDS 
Valores en el SI y en condiciones normales 

(0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. 
Exenciones y referencias 



2.3.4 Atributos de la vainilla 

En la tabla que se muestra a continuation se especifican los principales atributos de la 

vainilla organica en vaina seca: 

Detcrmlrtanlcs de calidad Grados minlmos y mSximos 

Sabor y Olor Es pecJfico de su tipo. arom-Stico, 
Pureza Libre de agentes exiernos eorno arena, ptodreclas, resios do 

fibrâ  teectos', etc. 
Vainillina Mlnimo 2,0% 
Cenfca M&dmo 7.0% 
Ceniza rvodilufbte en icido ciorhldrico M4ximo0,5% 

Roslduos 
Pesticidas No detectable 
Bromu re y 6xWo do eflleno No doicctablG 

sMleofoxlnas 
Aflstoxina B. tvWximo 2 m g/kg 

•Suma de fas afiaioxmas Bt. Bj, G., G? Wdximo 4 m g/kg 

Mlcroorganlsmos 
Mohos Mixirno 1W.OOO/g 
Bacillus cercus Maximo 10000/g 
Cbstridias rcductores sirlfurteos Maximo 1Q,GGG/g 
Escherichia coll IMaximo 10.000/g 
Staphylococcus aureus Mdximo 100/g 
Salmonelas No delectable en 20 g 



2.4 Etiqueta 

La Asociacion maneja una etiqueta un tanto austera para comercializar la vainilla 

beneficiada en el mercado nacional. Solo contiene la imagen de una flor de vainilla 

seguida de information que contiene la procedencia de la vaina asi como el contenido y la 

fecha en que fue cosechada. 

La etiqueta del envase que contendra la vainilla en vaina seca para exportacion se ha 

elaborado tanto en idioma ingles como en espanol. 

El diseno de la misma queda de la siguiente manera para el idioma espanol: 

MUKSUN 

VAXVUU.A EN VAZNA 
j oe* o r g a n i c * 

©RittiNAaiA ee PA**NTt* 

. : - . . • ; : • *.• V: ' • i V 

VT ' : :"J a : ": VJ< \ ' oh . ' - - ' • :< ; ; T 
st'-. x <:•••: ::>:• ; :•: : :: :: z 'jt : \ tf ' • s . • 

: ' ^ r : : rt- : U/ 

IE mm ID 
mi 
m TV 
rifBi® Cfio; 

Anverso Reverso 



El diseno de la etiqueta para el idioma ingles queda como sigue: 

ViSH fMMFMttexcMtf intsm «gtm*§. 

© 
ctmfftn mitnum 
tta «• ««t*. otx*u4mt-mm 
imf upplrti •!** «r « • f pntzm ? T'H 
Istai for M M i . «Ms n( Swi & 
cnt te®1 te9*1 t'wm*. 

'm ilSjl'S]: 
MUICSUN m w MUICSUN m w i = ; 

100* O&SAMC iiii ifWi f 1 
100* O&SAMC iiii v> 

OUI6MAL Of PAPANTLA M M m " I S ! 
MsMsg|: 5 " 

r , , , S ss&rsa . , .„ : 
Anverso Reverso 

2.5 Fraccion Arancelaria. 

La fraccion arancelaria de la vainilla en vaina es la 09050001 y se conforma de la siguiente 

manera: 

• Tar i fa de la Ley de Impuestos 
< „> Generates de Impor tac ion 

y de Expor tac ion 

iSecaom u ;Productos del raino vegetal 

Capftulo: mj9 iCafe, te, yerba mate y especias 

[Partida: I IVainilla. 

iSubPartiaa: m jVainilia. 

;Fracaon: ' ' <ijuul jVainilia. 

2.5.1 Arancel a la Exportacion. 

La vainilla se encuentra exenta del pago de arancel de exportacion. 



2.6 Internacionalizacion de la Empresa. 

Los productores de la Asociacion no han incursionado en mercados internacionales 

formalmente; sin embargo, ha tenido la intention de hacerlo desde hace algunos anos con 

pequenos envios de vainilla en vaina seca a Canada y Australia por un total de 10 Kg. 

Dentro de la propuesta de estructura organizational se contempla un grupo de 

especialistas en comercio exterior para que asesore a la Asociacion en su proceso de 

internacionalizacion. 

Es asi como a traves del International Trade Center SBDC (Small Business Development 

Center) de la Universidad de Texas en San Antonio, se coordinan para promocionar y 

difundir la oferta de vainilla organica de indigenas totonacas y sea esta otra alternativa de 

encontrar al cliente importador a traves de la red de centros de desarrollo empresarial en 

EUA. 

2.7 Materia Prima Principal. 

La materia prima principal es la vainilla verde del tipo Planifolia. 

2.8 Descripcion y Croquis del Proceso de Produccion. 

Se llama beneficio al proceso de preparation al cual deben ser sometidas las vainas 

verdes no aromaticas a fin de desarrollar un color chocolate, y sus caracteristicas 

aromaticas bien conocidas y apreciadas. 

El beneficio es dirigido por el maestro beneficiador quien tiene la experiencia y transmite 

sus conocimientos a descendientes o sucesores. Este proceso es gran parte empirico y su 

duration .puede variar entre 3 y 6 meses dependiendo de las condiciones ambientales. 



El beneficio consiste principalmente de 4 pasos, posteriores a la reception y despezonado 

de las vainas. 

1. Tratamiento termico. El objetivo es provocar la muerte vegetativa del fruto y favorecer 

el contacto de las enzimas presentes con sus substratos. Este se puede hacer 

haciendo pasar las vainas verdes envueltas con petates y/o colocados en cajas de 

madera, sometiendolas a un horneado durante 24 a 48 horas a 60° C. 

aproximadamente. 

2. Sudado. Despues que las vainas salen del horno o posteriormente a la inmersion en 

agua caliente, estas son envueltas con cobertores de lana y nylon formando maletas o 

bien son colocadas en cajones sudadores cubiertos con petates y cobertores de lana, 

con la finalidad de que la temperatura descienda. 



3. Secado al sol. En los dias soleados la vainilla es depositada sobre petates extendidos 

o en patios y expuestas al sol durante 2 a 4 horas o hasta que la temperatura en las 

vainas sea de 50 a 55° C. 

4. Clasificacion, deposito y afinado. La primera clasificacion de las vainas es en funcion a 

su contenido de humedad, en esta clasificacion se consideran los terminos: entreseca, 

blanda y cruda. 



La Norma Oficial Mexicana (NMX-FF-076-1996) clasifica a la vainilla en tres 

categorias: extra, primera y segunda. . 

Calidad 
Conlenldodo 
humcdad (%} 

ConlonldOdo 

vainillina (%) 

Caractoristlcas 

son$orlalC5 

Extra 25-2/ 

Flexible y bnllantei color ca(§ oscuro 
onegruzco, aroma dulce limpioy 
delicado 

PnmerB 19-249 2 - 2 4 9 

M s o menos fables y brillantes, 
color cafe oscuro o cafe con filamentos 
iojizos, aroma dulce 

Segunda 19-189 1.3-1.99 

Pocoflexiblosybrilianios color eate 
claro con pcqucdas rajas rojizas. 
aroma suave 



El proceso productivo de la vainilla (beneficio) se puede apreciar mejor en el siguiente 

croquis: 

Despemnado 
OastficacxSn 
Mateteaco 
Horneacb 
Tfesnpo mskfemda en horro 
Cajon sudacfer 

> Sidado (dsshklratacoo) 
>• Cajon sadador 
> Re.paw hasta akanzar si ablaixfamfento 
> Cbstfkacfcin blanck>/crtxb 
> Aisear a mtemperia (b&ndo) 
> Repits sudado {crudo) 
> Cfesificacion 6s blando-cnido {seco/bbndsj 
> Suiadb cnsdo/ssco 
> 

> dasifkar si e! benefido f-oa crabajado consctarnsnte 
> Oestirso a mercado secoempacado (203 to.) 
> Revfeon general efnpaqjue y alnaoansdo 



2.9 Investigation de Mercado 

Mexico es un pais rico en productos agricolas, por lo que dos quintas partes de la 

poblacion economicamente activa, laboran en actividades agropecuarias, siendo uno de 

los principales medios de vida para la poblacion mexicana. Este pais cuenta con productos 

agricolas no producidos en otros paises, como es el caso de la vainilla, que se produce en 

muy pocos lugares del mundo, como son Republica de Uganda, Madagascar y algunos 

paises de Centroamerica. 

Siendo Mexico uno de lo pocos paises en el mundo, que por sus condiciones climaticas 

produce vainilla, se constituye una sociedad con el fin de comercializar y en su caso 

exportar vaina de vainilla organica. 

2.9.1 Consumo 

Los europeos consumen con mayor iniciativa la vainilla natural, especialmente en 

Alemania y en Francia (donde el 75% corresponde a la variedad Bourbon), mientras que 

en Estados Unidos se consume en mayor cantidad extractos de vainilla. Pero falta todavia 

el mayor consumidor mundial de vainilla natural incluso por delante de los dos paises 

citados. Se trataba de una empresa americana llamada Zink & Triest que a principios de 

2003 se convirtio en el numero uno del negocio internacional de este producto. Despues 

del ano 2005, al desaparecer Zink & Triest del mercado de la vainilla, se rejuvenecio el 

sector, apareciendo nuevas potencias como Vanipro y Authentic Products. Otra gran 

empresa es McCormick & Company, fundada en 1889 en Baltimore, aunque tambien se 

pueden citar nombres como Givaudan, Robertet e International Flavors and Fragrances, 

todos importantes en las industrias de los aromas y de los perfumes 



2.10 Posicion en el Mercado 

Mexico se encuentra en 4° lugar dentro de los principales paises a nivel mundial en 

produccion de vainilla. 

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE VAINILLA 
(Toneladas) 

Pais 2000 2001 2002 2003 
Indonesia 1,681 2,198 2,731 2,375 
Madagascar 1,452 1,518 1,518 1,518 
China 650 650 700 800 
Mexico 255 299 189 189 
Otros 516 600 623 628 

TOTAL 4,554 5,265 5,761 5,510 
Fuente: http://app5Jao.or0/hQStat 

La distribucion de la produccion de Mexico a nivel mundial apenas cubre un 3.43%, muy 

pordebajo de Indonesia con un 43.1%. 
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE VAINILLA 

2003 

Otros 

En cuanto a los principales exportadores de vainilla, Mexico ocupa de nueva cuenta el 4° 

sitio. 

http://app5Jao.or0/hQStat


PRINCIPALIS PAISES EXPORTADORES DE VAINILLA 
(Toneladas) 

Pais 2000 2001 2002 
Madagascar 657 ' 918 932 
Indonesia 350 533 898 
Nueva Guinea 0 r r 196 
Mexico 137 153 184 
Otros 1,291 "X2861 UL * 5 ̂^ 3 

TOTAL 3,280 3,891 3,676 
Fucntc: 

Dentro de la produccion nacional de vainilla beneficiada, Veracruz ocupa el 1er. lugar muy 

por encima de los estados de Oaxaca y Chiapas. 

PRODUCCION DE VAINILLA BENEFICIADA EN MEXICO 
(Toneladas) 

Estado 2000 2001 2002 2003 

Veracruz 102 100 103 179 
Oaxaca 142 141 0 60 
Chiapas 0 0 0 0.5 
TOTAL 244 241 103 239.5 

. Fuente: www.siap.S3Qarpa.tjob.mx 

Su distribution en el territorio nacional es de un 74.73% y su valor alcanza los 44,557,850 

pesos en 2003. 

DISTIBUCI0N DE LA PRODUCCION DE VAINILLA BENEFICIADA 
EN MEXICO 2003 

Chiapas 
0 . 2 0 % 

Oaxaca j 
25,05%"\ / 

j 

F Veracruz 
•""" 74.73% 

http://www.siap.S3Qarpa.tjob.mx


De la produccion total de vainilla beneficiada en el estado de Veracruz, la ciudad de 

Papantla es la principal productora con 62 toneladas. 

INDICADGRES DE VAINILLA BENEFICIADA EN VERACRUZ 2002 

Municipios Volumen 
de la 

produccion 
(Toneladas) 

Valor 
de la 

produccion 
{Miles de $) 

Superficie 
Cosechada 

{Has) 

Papantla 62.0 11,160 202 
Martinez de la Torre 7.8 1,404 26 
Misantla 6.0 1,080 20 
Tecolutla 4.5 810 15 
Zozocolco de Hidalgo 4.2 756 14 
Otros 18.5 3,339 66 

TOTAL 103 18/549 343 
Fuente: www.siap, sagarpa.oob,mx 

La distribution de la vainilla de Papantla en territorio nacional es de un 60.19% liderando 

el mercado muy por encima del segundo productor, Martinez de la Torre, con apenas 

7.57%. 

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE VAINILLA BENEFICIADA 
EN VERACRUZ 2002 

Otros 17.99% 

t Martinez dm la 
Torro 
7.37«M> 

papantla 
* 60.19<*> 

Con los datos anteriores se puede deducir que la region de Papantla es la principal 

productora de vainilla beneficiada a nivel nacional y que por lo tanto su posicion en el 

mercado es por demas ventajosa a comparacion de otras regiones o estados productores 

de la Republica Mexicana. 

http://www.siap


2.11 Precio 

El precio de venta que maneja la Asociacion es competitivo por estar dentro de los 

parametros de precios establecidos tanto en territorio nacional como internacional una vez 

que se hayan agregado los incrementables para su exportacion. 

El precio por kilogramo en el territorio nacional es de $648.00 y el precio de exportacion 

dependera del INCOTERM acordado y de los respectivos incrementables. 

2.12 Calidad 

La Asociacion cuenta con una certification en su proceso productivo que garantiza la 

calidad de su vainilla 100% organica, perfectamente apta para el consumo humano. 

CERTIMEX (Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecologicos) es la entidad 

que avala la calidad de los procesos y de los productos agricolas, pecuarios, 

agroindustriales y forestales. 

En el ano 2007, bajo el certificado CMX-211-2006-118-118, dicha entidad reconocio la 

calidad con la que cuenta la Asociacion para cumplir con los estandares requeridos a nivel 

nacional e internacional. 

2.13 Competencia 

Los principales competidores para la Asociacion en el territorio nacional son: 

• Gaya Vai-Mex S.A. de C.V. Empresa veracruzana dedicada a la produccion y venta de 

vainilla desde 1873; ahora, incursiona en la comercializacion de productos 

veracruzanos en Estados Unidos, con especial atencion en el estado de Texas. 

Ubicacion: Gutierrez Zamora, Veracruz. 

• Victor Vallejo. La plantation de vainilla de Victor Vallejo se encuentra en los 



alrededores de Papantla, en el estado de Veracruz. Viajo por todo el pais y a los 

Estados Unidos hasta Nueva Jersey para promover su producto. 

• Comercializadora de Vainilla del Totonacapan S.P.R. de R.L. de C.V. Empresa 

dedicada a la siembra, cultivo y beneficio de vainilla, asi como a la produccion, 

elaboration de extracto, polvo, semilla y artesania de vainilla. Ubicacion: Gutierrez 

Zamora, Ver. 

Es necesario tomar en cuenta que para la vainilla no existe competencia determinada ya 

que la demanda mundial es mayor que la oferta existente. 

En el ambito internacional, la principal competencia para la vainilla de la Asociacion es la 

vainilla proveniente de Madagascar, Indonesia, Francia, China, Uganda, Nueva Guinea y 

algunos paises de Sudamerica principalmente. 

Como competencia tambien se debe contemplar a aquellos productos sustitutos como el 

extracto de vainilla, la vainilla en polvo y la vainilla sintetica. 

2.14 Productos Sustitutos 

La vainilla sintetica se emplea como agente saborizante en alimentos, bebidas y 

elementos farmaceuticos. Es una de las sustancias olorosas mas apreciadas para crear 

aromas artificiales. Es un compuesto cristalino de color bianco soluble en cloroformo y eter 

con formula quimica (CH30)(0H)C6H3CH0. 

La metil vainillina es un compuesto empleado en la industria de la alimentation asi como 

la etil vanillina. La forma etil es mucho mas cara pero por el contrario posee unas notas 

mucho mas fuertes, y se difiere por la existencia de un grupo etosi (-O-CH2CH3) en vez de 

un grupo metoxi (-O-CH3). 



El extracto de vainilla natural es una mezcla de cientos de compuestos diferentes que van 

incorporados a la vainilla. La vainilla artificial es una solution de vainillina pura, 

generalmente de origen sintetico debido en parte a la escasez y lo caro que resulta el 

empleo de vainilla natural, ha existido un largo interes en la preparation sintetica de su 

componente predominante. La primera vez que se sintetizo comercialmente la vanillina 

comenzo su proceso con un compuesto natural denominado eugenol. En la actualidad la 

vainillina artificial esta elaborada de guaiacol petroquimico, o procedente de lignina, un 

constituyente natural de la madera lo que le convierte en un subproducto de la industria 

papelera. 

La vainillina artificial basada en la lignina se dice que suele tener un perfil de sabores mas 

rico que aquellos procedentes de aceites esenciales; la diferencia es debida a la presencia 

de acetovanillona en la version de lignina del producto, una impurezano encontrada en la 

vainillina sintetizada del guaiacol 

2.15 Servicio Post-venta 

El servicio post-venta no lo llevara a cabo la Asociacion sino el distribuidor, quien sera el 

comerciante en el extranjero que se pondra en contacto con el minorista. 

2.16 Distribucion de Ventas 

La Asociacion en coordination con el SBDC (Small Business Development Center) de la 

Universidad de Texas en San Antonio contactara a un distribuidor en los Estados Unidos 

interesado en la vainilla de la Asociacion. 

El distribuidor se encargara de colocar el producto directamente en el mercado para el 

consumidor o lo llevara a manos de un mayorista que posteriormente lo pondra a la venta 

para su consumo. 



IT Embarque j 
* Vainilla ! 
* I » ! 

f Punto de en trad a 1 

i » 
I «r- — 1 

— <£- — 

Distr ibuidor • 

i 
4 
* 

r * 
» 4 

Venta al por mcnor 
* i May cr ista * 
* J i 

.1 
1 : i » 

t 
i Supermercado 

* » . 
i | 

i i i Consumidor ' 
I 

L : 

2.16.1 Promocionales 

Por tratarse de un producto de consumo del sector primario destinado a una venta al por 

menor en el pais destino, las estrategias de promotion que se llevaran a cabo con la 

vainilla en vaina seca seran: 

• Muestras. Envio de muestras de 10 gramos, equivalentes a 0.35 onzas (4-5 vainas. 

aproximadamente), a clientes potenciales de manera gratuita para que conozcan 

previamente el producto. Estas muestras se haran llegar mediante paqueteria 

ordinaria, cuyo gasto correra por cuenta del interesado en el pais importador. 

• Asistir a Ferias y Exposiciones Comerciales. Representan una oportunidad para 

contactar a clientes de distiritos paises que se interesan en productos especificos, en 

este caso en vainilla. 



Organismos de Fomento. En Mexico existen organismos del gobierno federal que se 

encargan de darle promotion a los productos nacionales en el extranjero. La ventaja de 

apoyarse en estos organismos consiste en que la empresa reduce considerablemente 

los costos de promotion.directa en el pais destino. Dentro de los programas de apoyo 

encontramos los siguientes: 

o COVECA (Comercializacion Veracruzana de Comercializacion Agropecuaria). 

Su finalidad es proporcionar un enlace entre productores y compradores 

mejorando el nivel socioeconomic del productor veracruzano. Brinda asistencia 

empresarial para la exportacion de productos agropecuarios mediante un 

analista de tramites aduanales que proporciona information sobre tramites y 

requisites que se requieren para llevar a cabo dicha actividad. 

o ASERCA (Apoyos y Servicios a la Comercializacion Agropecuaria). Es un 

Organo Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Agricultura, 

Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentation (SAGARPA) creado con el 

proposito de contar con un instrumento para el impulso a la comercializacion de 

la produccion agropecuaria en beneficio de los productores del campo, de frente 

a la apertura externa y la liberation de los mercados. 

Dos son sus funciones basicas: la primera cubre el ambito del fortalecimiento de 

la comercializacion agropecuaria, la cual se realiza a traves de apoyos fiscales a 

la comercializacion de granos y oleaginosas, que se otorgan sobre una base 

selectiva y localizados regionalmente; fomento de mecanismos de mercado y 

diseno de esquemas. de negotiation entre productores y compradores; 

estimulos al uso de coberturas de riesgos de precios; generation y difusion de 

information de mercados e identification y promotion de exportaciones. La 

segunda funci6n consiste en operar y administ'rar el Programa de Apoyos 

Directos al Campo (PROCAMPO), que tiene una importancia central en el nuevo 

esquema de desarrollo agropecuario del pais, al transferir directamente la ayuda 



gubernamental como ingreso de los productores, de los cuales la mayoria son 

de escasos recursos, sin diferenciar los mercados. Para ello, se lleva a cabo la 

integration del directorio de predios y productores; se elabora la normatividad 

correspondiente ciclo por ciclo; se registran, en cada ano, mas de cuatro 

millones de solicitudes de reinscripcion y se emiten pagos a tres millones de 

productores, cubriendo una superficie cercana a los 14 millones de hectareas. 

o FONAES (Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad). Mediante 

el apoyo a los negocios establecidos a traves de servicios de desarrollo 

empresarial y comercial, se fortalece a los negocios ya establecidos por 

personas fisicas, grupos o empresas sociales que han recibido previamente un 

apoyo de FONAES para abrir o ampliar un negocio. 

• Portal de Internet. La vainilla se comercializara tambien de manera electronica desde la 

plataforma virtual del SBDC (Small Business Development Center) de la Universidad 

de San Antonio, Texas. 

Algunos de los beneficios de trabajar con el comercio electronico desde la plataforma 

del SBDC son: 

• Apertura de mercados y la posibilidad de operar tratados de libre comercio con 

PYMES desde Universidades. 

• Crear oportunidades de negocio entre Mexico y Estados Unidos. 

• La herramienta de redes ASBDC-AMCDPE (Asociacion Mexicana de Centros para 

el Desarrollo de la Pequena Empresa) para comercio internacional. 

• Asesoramiento controlado y monitoreado. 



• Referir a los consejeros de los centros de ambas redes para dirigir los negocios en 

procesos comerciales. 

• Difusion de la vainilla organica producida por la Asociacion, respaldada por la figura 

del Consejo Supremo Totonaco. 

La apariencia de la plataforma del SBDC es la que se muestra a continuation: 

2.17 Demanda 

Para conocer de manera especifica la demanda de vainilla en los Estados Unidos, es 

necesario que ubiquemos a la demanda potencial en aquel pais para posteriormente 

conocer que cantidad de esa demanda sera real, es decir, la que compre y consuma la 

vainilla de la Asociacion. 

2.17.1 Demanda Potencial 

Estados Unidos de America ocupa el primer lugar de los paises demandando 1,117 

toneladas en 2002. 



P R I N C I P A L I S PAISES IMPORTADORES DE V A I N I L L A 
(Toneladas) 

Pais 2000 2001 2002 
EUA 1,305 1,470 1,117 
Mauri d o 0 2 466 
Francia 493 414 450 
Reino Unido 298 365 218 
Sinqapur 75 185 177 
Gtros 2,222 2,064 2,529 

TOTAL 4 ,449 4 ,665 4,454 
Fueflte: btzo://3pps.fma.'ona/faostat 

La industria agroalimentaria representa entre el 80% y el 85% de la demanda. Dicho de 

otra manera, alrededor de 920 toneladas de vainilla es la demanda de la industria 

agroalimentaria mientras que unas 197 toneladas se destinan al rubro de la perfumeria y 

los cosmeticos. 

2.17.2 Demanda Real 

Considerando los datos anteriores sobre Mexico en cuanto a exportacion de vainilla y la 

cantidad demandada por Estados Unidos; la competencia internacional y nacional, se 

estima que la demanda real de vainilla beneficiada para la Asociacion sea de 10 toneladas 

anuales. 

2.17.3 Ubicacion de la Demanda 

La demanda de la vainilla beneficiada se ubica en la ciudad de San Antonio, Texas en los 

Estados Unidos de America. 

La Asociacion en coordination con el SBDC de la Universidad de San Antonio, Texas, se 

contactara y ubicara a los distribuidores de la vainilla de la Asociacion en los Estados 

Unidos. 

2.17.4 Opciones para Cubrirla 



La oferta exportable de la Asociacion es de 4 toneladas. De no ser suficientes para cubrir 

la demanda del mercado internacional a mediano o largo plazo, la Asociacion pretende 

constituir una empresa integradora con otros productores de la region y/o de otros estados 

para satisfacer la demanda de vainilla beneficiada que obviamente cubra las mismas 

caracteristicas de calidad con las que cuenta la vainilla "Muksun". 



CAPITULO III. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

3.1 Estructura Organizacional 

> Actual 

El Consejo Supremo Totonaco es presidido por el senor Juan Simbron Mendez seguido 

del Consejo Supremo de Ancianos, el Cuerpo Colegiado seguido a su vez de 

Beneficiadores, Productores y Empacadores. . 

No hay especializacion en una sola tarea y por lo tanto productores y beneficiadores no 

cuentan con los conocimientos basicos y necesarios para llevar a cabo actividades de 

comercio exterior. 

Consejo Supremo 
Totonaco 

Consejo Supremo tie 
Anaaios 

Cueipo Colegiado 

Beneficiado'es Productores tmpaque y 
comercializacton 



> Propuesta 

El organigrama que se propone para la reestructura organizacional de la Asociacion 

cuenta con un area que se encargara de todas las actividades de la exportacion de la 

vainilla, en colaboracion conjunta del Cuerpo Colegiado y asesores externos. 

De igual manera se proponen areas para llevar a cabo actividades mas especificas en el 

beneficiado de la vainilla haciendo asi mas eficiente y eficaz la labor de cada persona 

dentro de la Asociacion. 

Consejo Supremo 
Toionaco 

Consep Supremo de 
Anasnos 

Cuerpo Colegado Asesores externos 
• 111 i i ij 

Benefiaadores Empaquey Productores 
comeraalizac^n 



3.2 Descripcion de la Responsabilidad y Autoridad de las Areas 

• Consejo Supremo Totonaco (CST). Maxima autoridad que determina las acciones a 

efectuar en relation al desarrollo de las comunidades indigenas. 

• Consejo Supremo de Ancianos (CSA). Formadores y orientadores de los jovenes y 

productores totonacos, enfocandose en la preservation y conservation del campo de 

una forma tradicional. 

• Cuerpo Colegiado (CC). Elaboration, evaluation y seguimiento de proyectos 

productivos en beneficio y desarrollo de comunidades indigenas del Totonacapan. 

• Productores. Labrar y cosechar la tierra de forma tradicional. 

• Beneficiadores. Llevar a cabo el proceso de beneficio del producto. 

• Empaque y comercializacion. Empacar la vainilla adecuadamente bajo la supervision 

del Cuerpo Colegiado, asi como comercializar el producto. 

3.3 Norma Oficial Mexicana (NOM) 

La Norma Oficial Mexicana NOM-139-SCFI-1999 que trata de Information Comercial-

Etiquetado de extracto natural de vainilla (Vanilla spp), derivados y sustitutos. 

Esta norma es equivalente con las normas Internationales ISO-5565-1982 y con CODEX 

STAN-1-1985; esta debe cumplir con las normas mexicanas, NOM-008-SCFI-1993 Y 

NOM-030-SCFI-1993. Establece que la etiqueta del producto debe llevar el nombre 

especifico del producto, indicaciones de cantidad, nombre, razon social y domicilio fiscal 



del fabricante, leyenda o simbolo "Hecho en Mexico" y nombre generico del producto.Las 

normas con las que debe cumplir son: 

• NOM-008-SCFI-2002. Sistema General de Unidades de Medida. Establece las 

definiciones, simbolos y reglas de escritura de unidades del Sistema Internacional de 

Unidades (SI) y otras unidades fuera de este sistema, que sean aceptadas por la 

CGPM, que constituyen el Sistema General de Unidades de Medida, utilizando 

diferentes campos de la ciencia, la tecnologia, la industria, la education y el comercio. 

• NOM-030-SCFI-1993. Information Comercial-Declaracion de Cantidad en la Etiqueta-

Especificaciones. Establece la ubicacion y dimension de datos cuantitativos referente a 

la declaration de cantidad, asi como las unidades de medicion que deben emplearse 

conforme al Sistema General de Unidades de Medida y las leyendas: contenido, 

contenido neto y derivados, segun requiera el producto. 

3.4 Equipamiento 

El equipo con el que cuenta la Asociacion para llevar a cabo su proceso productivo de 

vainilla beneficiada es: 

EQUIPO CANTIDAD 

Espiguero 2 
Camilla 30 
Cajones 1 
Mesas 1 
Basculas 500 Kg. 1 
Homo 1 
Rata de gallo 2 
Burrbs(soportes) 2 



3.5 Control de Plagas 

El problema de las plagas rara vez se presenta en el cultivo organico de vainilla. 

Esporadicamente aparecen torcedoras (Clysia Vanillana), cuyas orugas se suelen comer a 

las capsulas. Tambien las chinches (Spinas Floridulos, Nezara ssp.), escarabajos y 

cigarras enanas pueden causar ciertos danos. En algunas regiones de Mexico existen 

caracoles que causan danos en los brotes y hojas. 

El control se efectuara en primer lugar mediante adecuadas practicas de cultivo. Solo en 

casos de exception se emplearan productos fitosanitarios que esten oficialmente 

permitidos en los cultivos organicos. Tambien se podran utilizar caldos vegetales a base 

de chile (Capsicum ssp.), hojas de Gliricidia Sepium (cuchi, madre de cacao), etc. De 

existir viviendas en las inmediaciones, se cuidara que animales domesticos tales como 

gallinas y cerdos no tengan acceso a las plantaciones, pues estos suelen causar graves 

danos. 

3.5.1 Enfermedades de la Vainilla. 

Existen diversas enfermedades de la Vainilla, entre las que se encuentran: 

• La pudricion de la vainilla. Provocada por el hongo Fusarium Oxysporium vanallae, 

que es el principal problema en las plantaciones de vainilla. Los sintomas son 

identicos a una muerte por sequia ya que la planta se estrangula en la parte baja, 

se seca irremediablemente no circula la savia hacia la parte superior del bejuco, las 

hojas se toman amarillentas y las hojas se cuelgan; la planta en general se marchita 

y mueren. Para prevenir esta enfermedad, es necesario teher buen drenaje y 

aireacion en la plantation, evitar los excesos de humedad y llevar esquejes 

contaminados a la plantation. Las hojas danadas se deben sacar de la plantation y 

ser quemadas. 

• Antracnosis. Es causada por el hongo Colletotrichum Vanillae, que ataca los tallos, 

las hojas, las vainas e incluso las flores, se presenta en la epoca fria con altas 



precipitaciones. Se manifiesta con las vainas con una maduracion prematura de 

estas; los sintomas iniciales se ve una pequena manchitas de color cafe despues 

se hace mas grande y hundidas hasta secar las hojas y detener el desarrollo 

general del bejuco. Estas heridas son una entrada facial para el hongo Fusarium. 

Su control es prevenir los excesos de humedad y dar una adecuada insolation y 

aireacion a los bejucos. 

• Roya. Se presentan en plantaciones muy sombreadas, con excesos de humedad, 

con denso follaje de los tutores que impide una aireacion adecuada. Se manifiesta 

principalmente en hojas y los sintomas son manchas amarillas-anaranjadas que 

terminan escando las hojas. El control se da teniendo un adecuado manejo de los 

tutores, no dejando que hagan tantos follajes aumentando asi la aireacion y 

ventilation de la plantation, evitando los excesos de humedad. 

3.5.2 Plagas de la Vainilla. 

Tambien se debe de tener control sobre plagas que afectan a la vainilla, como son: 

• La chinche o piojo rojo. Es la plaga mas danina para el cultivo de la vainilla; son 

unos insectos que miden de 5 a 6 mm. de color rojo cubierto con una coraza de 

color negro en forma de escudo. Atacan principalmente las hojas, los tallos y las 

vainas, se les encuentra facilmente en enves de las hojas; el dano mas grave que 

causa es que deja heridas para el hongo Fusarium que penetra facilmente en la 

planta. 

• Gusano Peludo. Las larvas de estos insectos son de color negro obscuro a negro, y 

se alimentan de brotes tiernos o cogollos florales, pero principalmente sus heridas 

son una entrada para el hongo Fusarium. 

•• Caracoles y babosas. Estos viven en la materia organica donde existen excesos de 

humedad, se alimentan de brotes tiernos de la planta, son de habito nocturno por lo 



que se debe usar cebo envenenado o aplicaciones de cal agricola en la composta 

asi se evita la reproduction. 

3.6 Control de Higiene dentro de la Empresa Beneficiadora de la Vainilla 

El beneficio debe de contar con areas especificas y bien delimitadas, como son los 

sanitarios para el personal (hombres y mujeres), un area para que el personal tome sus 

alimentos retirados del area de proceso y selection, area administrativa, area de reception 

de las vainas y el area de secado al aire libre exento de animales domesticos y piso de 

concreto. 

Es muy importante el uso de senalamientos (letreros) en cada una de las areas de trabajo, 

de tal manera que sin haber estado nunca en el beneficio, se conozca cuales son las 

reglas de funcionamiento y proceso. 

Cada una de estas areas debe contar con un senalamiento adecuado, es decir, que 

explique cual es su funcion; por ejemplo, los letreros de los sanitarios que indiquen cuales 

son los de hombres y cuales de mujeres. 

3.7 Medidas Fitosanitarias Organicas 

En el cultivo de la vainilla es importante no incluir ningun quimico que altere su calidad de 

organica,. 

Dentro de las medidas fitosanitarias que se emplean para el cultivo de la vainilla organica 

se encuentra una gran variedad que va desde el empleo de cal organica, cebo natural, 

caldos de chile, jabon organico hasta el tipo de plantas a sembrar en los alrededores de la 

plantation de vainilla para protegerla. 



Una meta importante de los sistemas de cultivo ecologico es mantener un alto grado de 

transformation de materia organica proveniente de vegetation de acompanamiento 

suficientemente diversificada y producida en la misma plantation. De esta manera se 

garantizara la sostenibilidad del sistema y los gastos de produccion se mantendran a un 

nivel aceptable. 

3.8 Proceso de Corte y Beneficio 

La forma de realizar los cortes de la vaina es importante en los procesos de certification 

de las plantaciones de vainilla; dicha actividad recae principalmente en los trabajadores. 

Es decir, si la vaina no llegara a tener un proceso posterior de desinfectado o limpieza es 

muy importante que se trate desde el campo. 

Al momento de hacer el corte de las vainas es necesario hacerlo con mucho cuidado y 

limpieza; los trabajadores no deben presentar heridas en las manos ni estar enfermos para 

evitar infectar las vainas. 

Cuando se realizan los cortes de la vainas, los lugares donde se depositan (cajas, bolsas, 

mantos y petates) deben estar limpias y desinfectadas. Se da mucho que en las 

plantaciones vainilla se ocupan cajas de plastico o de carton, estas no solo se ocupan 

para depositar las vainillas sino que tambien las usan para echar gallinas u otros animales 

domesticos, lo cual perjudica el producto ya que es un medio de infection de 

microorganismos patogenos causantes de muchos enfermedades en los humanos; el 

dano puede aumentar si posteriormente se benefician las vainas bajo las mismas 

condiciones de insalubridad. 

3.9 Seleccion 

Las empresas beneficiadoras de la vainilla tienen un proceso de beneficios con una alta 

eficiencia de sanidad. Cuando reciben las vainas verdes, estas son sometidas a un secado 

lento mediante unos hornos los cuales eliminan el 90% de los microorganismos patogenos 



y no danan la calidad de la vainas, y ademas le dan un terminado al alto vacio, lo que 

ayuda a que ningun microorganismo que vive del oxigeno prospere; pero existen algunas 

bacterias que sobreviven sin oxigeno, principalmente se encuentra en los estiercol de 

animales domesticos. De ahi la importancia de no utilizar cajas ni cualquier otro deposito 

que haya estado en contacto con estos animales, ya que por lo general dejan residuo de 

estiercol o composta cruda en contacto con los recipientes de corte. 

3.10 Etiquetado 

Como se habia mencionado en el apartado 2.1.4, la etiqueta que llevaran los envases de 

la vainilla "Muksun" se elaboraran tanto en el idioma ingles como en el espanol. 

Ambas contienen el logotipo del producto, el nombre de la marca, la descripcion del 

producto, contenido (onzas y/o gramos), tabla nutricional, codigo de barras y la Norma 

Oficial Mexicana NOM-139-SCFI-1999 que trata de la information comercial y etiquetado 

de extracto natural de vainilla (Vanilla spp), derivados y sustitutos. 

Etiqueta en idioma espanol 
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Etiqueta en idioma ingles 
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3.11 Informacion Nutricional del Producto 

La siguiente tabla muestra los datos nutricionales sobre el valor calorico, proteinas, 

grasas, hidratos de carbono e indice glucemico (IG) que posee la vainilla. 

INFORMACION NUTRICIONAL DE LA VAINILLA 
Calorias: 51 Kcaiori'as/100 gr 

Proteinas: OgrJIOOgr. 

Grasas: Ogri 100 gr 

Hidratos de Carbono: 12.6 gr./100 gr. 

indice Glucemico (IG): 5 



3.12 Aplicaciones y Sustancias 

La vainilla natural se utiliza sobre todo en la reposteria, pero tambien crece su importancia 

para la produccion industrial de helados. Igualmente se utiliza vainilla organica en la 

produccion de chocolates finos y chocolates corrientes. Se comercializan las capsulas 

procesadas (palitos de vainilla), el fruto molido (polvo de vainilla), o el fruto mezclado con 

azucar (azucar de vainilla). Otro producto comercial es el extracto de vainilla, que se utiliza 

como extracto alcoholico (35% de alcohol) mezclado con azucar y fijador en diferentes 

grados de concentration. Ademas de vainillina (0,75 - 3,7%), la vainilla contiene tambien 

acido de vainilla, alcohol de vainilla, esteres de acido de canela, p-hidroxibenzoaldehidos, 

sustancias olorosas y sabrosas, asi como azucar, resinas, sustancias flemosas, taninos y 

grasas. Ademas de vainillina, la vainilla de Tahiti (Vanilla Tahitensis) contiene piperonal, 

que se utiliza sobre todo en la fabrication de perfumes. 

3.12.1 Perfumeria 

La vainilla esta de fondo en muchos perfumes. Desde «Jicky», creado por Guerlain en 

1889, lo mas comun es que la vainilla sintetica aporte la base de los rasgos de vainilla, 

pero el uso del aroma natural continua siendo apreciado por su capacidad de dar matices 

a las composiciones. Algunos ejemplos de perfumes con trazas de vainilla son: 

«Must» de Cartier. 

«Shalimar» de Guerlain. 

«Coco» de Chanel 

«Tocade» de Marcel Rochas. 

«Hypnotic Poison» de Dior. 

«Vanilla Field» de Coty. 

«Jean-Paul Gaultier» de Jean-Paul Gaultier. 

«Vanille Passion» et «Vanille Extreme» de Comptoir SUd-Pacifique. 



3.12.2 Propiedades medicinales 

Por ultimo, aparecen tambien los beneficios de la vainilla como estimulante del sistema 

nervioso, y era usada como aceite esencial, tintura o infusion. Se empleaba contra la 

histeria, la depresion o la melancolia. Tambien se recomendaba la vainilla para ayudar en 

los esfuerzos musculares, o contra los reumatismos. 

3.13 Practicas de Buena Manufactura 

Algunas practicas para el buen desarrollo de la vainilla son: 

• Seleccionar bien el lugar de emplazamiento. Evitar la humedad estancada; el lugar 

debe tener abundante materia organica. 

• No plantar la vainilla hasta que se hayan establecido tanto los arboles de apoyo 

como la vegetation de acompanamiento. 

• Mantener suficiente espacio entre las plantas. 

• Emplear materia vegetal sana. Plantar los plantones solo cuando se hayan curado 

las heridas de los cortes; desinfectarlas eventualmente con caldo bordeles. 

• Retirar materia vegetal enferma. 

• Establecer una buena relation luz-sombra y producir materia organica mediante 

poda de arboles. 

• No pisar el area donde radica'n las plantas para prevenir eventuales danos a sus • 

raices. 

• Sustituir o rejuvenecer constantemente las plantaciones. 



• Emplear rastrojo que contenga lignina porque fomenta la produccion de 

actinomicetas en el suelo, hongo que por su parte es antagonista de los fusarios. 

• No fecundar tantas flores para no debilitar la planta. 

• Aplicar a las plantas sustancias fortificantes o caldos fungicidas a base de plantas. 

3.14 Manejo del Cultivo y Cuidado de las Plantas Existentes 

La planta de la vainilla podria lograr, si no se la controlase, un crecimiento que alcanzaria 

la copa de los arboles de los niveles medios del bosque (15 m. o mas). Como la vainilla es 

una planta de cultivo, esta altura no es ideal para su cuidado porque imposibilitaria tanto 

los trabajos de polinizacion artificial asi como la cosecha misma. Por ello, tan pronto como 

la punta alcance una altura de 1,60 a 1,80 m se la doblara hacia abajo de tal forma que 

una parte del tallo vuelva a cubrirse con tierra para que la planta eche nuevas raices. La 

punta se guiara otra vez hacia arriba y se atara nuevamente al arbol de apoyo. Este 

procedimiento hace que la vainilla se renueve continuamente, conserve su vitalidad y sea 

menos sensible a las enfermedades. Tambien le permite que soporte eventuales 

enfermedades de raiz sin sufrir danos, porque aparecen cada vez nuevos brotes con 

raices propias. 

Otra forma de controlar el crecimiento radica en recortar los brotes guardando unos 60 cm 

de base. El brote punta, una vez que haya repuesto del recorte sufrido, se plantara 

inmediatamente junto al mismo arbol de apoyo. Los brotes que ya hayan dado fruto 

podran recortarse, siendo posible su utilization como planta nueva. E' recorte fomenta el 

crecimiento de nuevos brotes, rejuvenece a la planta y con ello.mejora su salud. 

El sistema de raices de la vainilla es superficial, pues se encuentra a unos 5 -10 cm de 

profundidad, es decir dentro la capa de follaje y de materia organica degradada. Como 

abarca un radio aproximado de 1,20 m alrededor de la planta, las labores de cuidado y de 



cosecha se ejecutaran con sumo cuidado para evitar el pisoteo de este sector que es muy 

sensible a ser danado. El control de maleza se efectuara solo en forma manual: se 

retiraran los pastos, otras malezas se cortaran con machete antes de su florescencia. 

Todo el rastrojo resultante se quedara en la plantation. 

La vainilla, tal como la mayoria de las orquideas, necesita de una relation luz-sombra 

equilibrada. Por ello, durante la epoca pobre en sol se podaran no solo los arboles de 

apoyo sino tambien los de la vegetation de acompanamiento, eso si antes de su 

florescencia. Se podaran obligatoriamente aquellas especies que pertenecen al sistema de 

bosque secundario y que por regla general no desfolian (a este sistema pertenecen la 

mayoria de las especies de arboles de apoyo que se recomendaron, con exception de las 

especies de palmeras). Las especies que pertenecen a los niveles altos del bosque 

primario, por regla general no necesitan de una poda porque muchas de estas especies 

desfolian. El ramaje que cae sera desmenuzado a machete y reciclado a la plantation en 
i 

forma de rastrojo de cobertura. Ademas del raleo de sombra, la poda da lugar a una 

continua insertion de materia organica y a la existencia de un rastrojo de cobertura recio y 

suficiente. 

3.15 Analisis de Vulnerabilidad 

Elaborando el analisis de vulnerabilidad, obtenemos el siguiente esquema: 

Enfoque 
Iritemo Extern o 

•Miedo al riesgo de la 
exportacion 
•P6rdida de la 
productidn por falta 
de clientes 
• Desintegracion de la 
sociedad por falta de 
recursos 

• Falta de informacidn 
para 

• Desastre natural 
comercializacion 
• Precio alto no 
competitivo 

Enfasis • Productos organicos 
en demanda 
• Producto demandado 

Oporturtfdad 

1 v.-

• Productores directos 
• Producto organico 
•Apoyo del CST 

•Calidad del producto 
•Valor agregado por 
ser productores 
totonacas 
• Proyecto de 
exportacion acorde a 
sus necesidades 



3.16 Analisis de Impacto 

Elaborando un analisis de impacto, obtenemos el siguiente cuadro con sus respectivas 

acciones a tomar para controlar la amenaza: 

Amenaza Cons e c ue rtc ta s A c c ion 

Rstra so en el 
sbssiecimtento de la 
demands debido a que !a 
Vainilla se produce en 
temporadas especfflcas 
del ano. 

•PerdWa de clientes. 

•Perdids de credfbBidad. 

Med'oon de' la 
produccion. 

* tdejoisr infraestructura. 

• Pfoteccion -mediante 
clausu'Jas en conitsto. 

Rigldez en las teyes de 
jEUA como la Ley 
Bioterroasmo, que limita 
entrsda de aigunos 
productos, en especial los 
agricolas. 

• Producto detenido en 
aduana. 

* Product© organico 
cerTrfcsdo. 

• Gusmpfimiento . de 
requisites de la FDA. 

» Monitoreo de las 
inoimaiwldsdes. 

Presencia en el mercado 
nacional e inte-rnaclonal 
tamto de otros productores 
de vainffla como de 
productos susiSutds. 

* 

• Disminucion en 
ventas. 

* Deficit f inancier. 

• Difusion de las 
caracteristicas y valor 
agregado del producto 
'organico. 

• Susqueda de mereados 
o;igank>os. 

Ma no de obrs que emigra 
a £UA principslmenie 

• No poder vender e! 
producto organico a 
precio compeiftwo. 

• Carancis de recursos 
y fondos para 
comerciafear. 

« Mantener fuentes • de 
empSso con cobcacion 
del producto. 

• Capacitacidn. 

• Acceso a financsamientos 
de programasde apoyo. 



3.17 Analisis de Escenarios (Complejidad y Estabilidad) 

Realizando el analisis de Escenarios sobre las variables de complejidad y estabilidad, 

obtenemos el siguiente cuadro: 

PAR TIC (PACTION R E L A T I V A DEL MERCADO 
simpi f c n n m . , o 

AMBSENTE 
ESTABLE 

,e 
V Jki. 

AMBiENTE 
(NESTABLE i- * ' I ' J- , J? * 
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3.18 Analisis de Escenarios (Factores, Proyecciones y Combinaciones) 

En el analisis de escenarios, se toman en cuenta los factores, las proyecciones y las 

combinaciones entre estos que dan origen a distintos escenarios. 

Objetivo: Exportacion de vainilla organica de productores indigenas 

Requerimientos para el cumplimiento del objetivo: 

1) Proyecto de exportacion. 

2) Cumplimiento de barreras. 

3) Identification del cliente. 

4) Precio y condiciones aptas para competir en el mercado. 

Factores Clave: 

Factor 1: Compromiso y trabajo en equipo de los productores. 



Factor 2: Tramites administrativos. 

Factor 3: Gestion de recursos. 

Proyecciones Futuras: 

Factor 1(F1): 

a) Confianza de los productores para el desarrollo del proyecto por parte de 

personas externas a la organization. 

b) Mantener una comunicacion permanente con los productores sobre el 

avance del proyecto y las condiciones de exportacion. 

Factor 2 (F2): 

a) Capacitacion sobre el desarrollo y procedimiento de tramites administrativos para 

futuras exportaciones. 

b) Mantener la calidad requerida para cumplimiento de barreras. 

Factor 3 (F3): 

a) Que el CST conozca las necesidades para apoyar a sus productores. 

b) Presentar el proyecto ante organismos de apoyo a indigenas y proyectos 

productivos. 

Escenarios: 



Escenariol: 

F1a. Confianza de los productores para el desarrollo del proyecto por parte de 

personas externas a la organization. 

F2a. Capacitacion sobre el desarrollo y procedimiento de tramites administrat|vos 

para futuras exportaciones. 

F3a. Que el CST conozca las necesidades para apoyar a sus productores. 

Escenario 2: 

F1b. Mantener una comunicacion permanente con los productores sobre el avance 

del proyecto y las condiciones de exportacion. 

F2b. Mantener la calidad requerida para cumplimiento de barreras. 

F3b. Presentar el proyecto ante organismos de apoyo a indigenas y proyectos 

productivos. 

Escenario 3: 

F1b. Mantener una comunicacion permanente con los productores sobre el avance del 

proyecto y las condiciones de exportacion. 

F2a. Capacitacion sobre exportaciones. 

F3b. Presentar el proyecto ante organismos de apoyo a indigenas y proyectos 

productivos. 



Escenario 4: 

F1a. Confianza de los productores para el desarrollo del proyecto por parte de 

personas externas a la organization. 

F2a. Capacitacion sobre exportaciones. 

F3a. Presentar el proyecto ante organismos de apoyo a indigenas y proyectos 

productivos. 

3.19 Plan de Contingencias 

Elaborando el Plan de Contingencias, tenemos como resultado el cuadro siguiente: 

Contingencia: Estrategica: 

Alto 

•Desastre natural por 
ciclon (antecedente 
STAN) 

•Prob= .40 

•Control de Plagas 

•Variation del precio 

• Prob=.30 

Impacto •Prob= .10 

Planeacion no requerida: Operativa: 

Bajo 

•Carenda de la demanda 
del producto 

• Prob= .05 

•Procesos de 
produccion para 
obtener la calidad 
organica 

• Prob=. 15 

Bajo Alto 
Probabilidad 



Como se puede apreciar cada variable de operation, de planeacion no requerida, de 

contingencia y estrategica tiene un impacto ya sea alto o bajo. 

Cada combination tuvo una probabilidad determinada de ocurrir, siendo la mas alta la 

probabilidad de variation del precio. 

3.20 Clasificacion de los Productos en Matriz BCG 

La Asociacion produce vainilla en vaina seca y planea realizar una inversion a futuro y en 

conjunto con la Facultad de Ingenieria Quimica de la Universidad Veracruzana para 

elaborar extracto de vainilla, producto cuya demanda esta creciendo en el mercado. 

Pueden producir cosmeticos tales como jabon, cremas y lociones. Las artesanias son 

elaboradas a mano con las vainas que resultan danadas o con aquellas que.no cumplen 

los requisitos de calidad en alguna de sus propiedades. 

Considerando lo anterior, se presenta la clasificacion de los productos que produce y que. 

puede producir la Asociacion en base a la Matriz BCG. 

PARTfCIPACION RELATIVA DEL MERCADO 
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3.21 Analisis de Problemas 

A continuation se presenta el esquema de "Pescado" para analizar los problemas 

principales que conlleva la exportacion de vainilla organica por parte de la Asociacion. 

Produccion: 
Personal: 

Temporal 
Altos costos 
produccion 

Dificil acceso a information 
Comunicacion sobre programas 
de capacitacion s 

Mercado 

Sujeto a precio internacional 
Poca difusion de productos 
organicos del Totonacapan 

Exportacion de 
Vainilla Organica 

Productores indigenas 
Cultura empresarial formal 

3.22 Evaluacion de Alternativas con Matriz de Criterios Ponderados 

La tabla siguiente contiene que producto es mas conveniente a exportar por parte de la 

Asociacion, si la vainilla en vaina o el extracto. 

Vatores: l O a c a d a alternativa 

2 a 6 a cada criterio 

CMs 
Alternativas Precio en ef R« 

Costode R= 
Demanda del 
producto R« Capacidad de R» Temporalidad Rs Caicadot 

Ponderacion 
iMCdOO P10 QUOTH 

Demanda del 
producto piUUUlUUR 

US a 39 0 < 0 0 © 3 

BME) 8 i 0 © 9 © 0 0 0 0 Si 

De los resultados anteriores, se puede apreciar que la vainilla en vaina es la option mas 

favorable. 



3.23 Envase y Embalaje de Acuerdo al Producto. 

> Envase Primario 

Se trata de un envase de papel encerado, de capacidad variable, formado por la 

superposition y pegado con un adhesivo apropiado en los bordes opuestos de una hoja de 

papel, de m.odo que quede un tubo o un cono. En el caso del tubo, se cierra de diferentes 

modos para formar el fondo de la bolsa segun sea el modelo de la misma. 

CARACTERISTICAS: 

V J M Bolsa de papel encerado 

-Medidas: 12cm x25cm 

- Peso: 1 gr. 

. 1 

- Grosor: 0.4 mm 

- Capacidad: 350 gr. 

- Fuelle simetrico. 

- Sello lateral y sello en el fondo. 

Debido a que el carton podria absorber los aceites y otras caracteristicas de la vainilla, se 

opto por el papel encerado para contener 250 gr. de la misma conservando asi humedad y 

propiedades a la vez de que protege a la vaina contra la humedad, el sol o algun agente 

contaminante. La bolsa ira sellada termicamente en su boca superior una vez que la 

vainilla sea envasada. 

> Envase Secundario 

Elaborado con carton, que es uno de los materiales mas usados para envase y embalaje 

debido a sus diversas ventajas como la protection de su contenido durante su transporte y 

almacenamiento; identification e imagen; economia; asi como su naturaleza reciclable y 

reciclada. 



1 
CARACTE R ISTiCAS: 

Tubo de carton en espiral con tapa 

''•• - JP^fc. Uk ! > - Medidas externas: 8 cm diametro 

-Medidas internas: 7.6 cm diametro 

-Tapa con pestana: Polietileno de 7.6 
cm diametro x 1 cm alto y pestana de 
8 cm de diametro y 2 mm de alto 

- Grosor: 2 mm 

El grosor y resistencia de este tubo de carton en espiral con tapa dara mayor protection a 

la bolsa encerada y a su vez a la vainilla contra los diversos riesgos a los que se expone 

durante su traslado. 

3.24 Mejoras Ergonomicas del Producto 

Los productores de la Asociacion al no contar con conocimientos sobre envasado ni de 

como adecuar este a su producto, colocaban las vainas de vainilla a granel en una caja de 

archive muerto con un pliego de papel encerado en su interior. 

Vainas de Vainilla en cajas de archivo muerto 



Al no tener un manejo adecuado del peso, dimensiones y capacidad de estiba de las cajas 

que emplean para almacenar la vainilla, las cajas y a su vez el producto, tienen una alta 

probabilidad de sufrir danos por compresion, impactos y caidas sin descartar de igual 

forma los danos que ocasiona el clima y mas especificamente la lluvia y humedad. 

En la imagen podemos apreciar el dano que podrian sufrir algunas cajas asi como el 

hecho de que no esten debidamente cerradas, lo cual podria dar pie a su contamination 

por insectos, roedores o algun otro agente contaminante 

Cajas danadas por compresion y mal cerradas 

Es por ello que la propuesta para mejorar el envase consta de una bolsa de papel 

encerado con 250 gr. de vainilla, que como envase primario estara en contacto directo con 

el producto. 

Dicha bolsa a su vez se contendra en un tubo de carton en espiral con tapas en ambos 

lados debidamente etiquetado. El grosor del tubo lo hace muy resistente a danos por 

almacenaje y los ocasionados por el clima, sin embargo se trata de un envase bastante 

liviano para sostenerlo con una sola mano y de facil traslado. 



3.25 Certificado de Origen Tratado de Libre Comercio de America del Norte 

DECLARACION DE PROTECCION DE LA DENOMINACION DE ORIGEN VAINILLA DE 

PAPANTLA. 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fundamento en los articulos 6 fraccion 

III, 158, 159, 163, 164, 165, 167 y 168 de la Ley de la Propiedad Industrial, procede a la 

publication en el Diario Oficial de la Federation de la Declaration de Protection de la 

Denomination de Origen Vainilla de Papantla. 

El formato del certificado de origen es muy sencillo y es el mismo para los tres paises. Se 

publico en el Diario Oficial de la Federation del 8 de diciembre de 1993. Este formato 

puede reproducirse libremente y no requiere certification de autoridad alguna del pais de 

origen. 

Para gozar de las preferencias es necesario que el exportador llene el certificado de origen 

y lo entregue a su cliente para que este lo presente al formular la declaration de 

importation, ya sea en Estados Unidos o Canada. 

El certificado de origen puede amparar una o varias exportaciones de bienes identicos en 

un periodo no mayor a un ano. En el mismo certificado se establece cual es el criterio que 

cumple el producto para gozar del trato preferencial, y puede ser llenado en cualquiera de 

los tres idiomas oficiales de los paises miembros: ingles, frances o espanol. El certificado 

tiene una vigencia hasta de cuatro anos contados a partir de la fecha de su firma. 

Cuando se trate de operaciones inferiores a 1,000 dolares americanos, no se requerira 

acompanar un certificado, siempre y cuando el bien este marcado o etiquetado como 

originario de Mexico y el exportador declare en la factura de venta que el producto es 

originario de alguno de los paises del TLCAN. 



3.26 Tratados Comerciales 

Mexico, Estados Unidos y Canada son parte del Tratado de Libre Comercio de America 

del Norte (TLCAN), tambien llamado NAFTA por sus siglas en ingles (North America Free 

Trade Agreement). Entro en vigor el 1° de enero de 1994 y abarca una region de mas de 

21 millones Km2 y cuenta con un mercado de mas de 400 millones de personas. 

Dentro de los puntos a destacar del Tratado de Libre Comercio de America del Norte se 

encuentran: 

V La elimination de aranceles en un 100% dentro de un periodo de 15 anos. 

V Asegurar que las ventajas del Tratado de Libre Comercio de America del Norte se 

otorguen solo a bienes producidos en la region de America del Norte y no a bienes 

que se elaboren total o en su mayor parte en otros paises. 

V Elimination de barreras en el flujo de servicios. 

V Aplicacion de normas nacionales relativas al medio ambiente. 

V Establecimiento de comisiones con el poder de imponer multas y eliminar privilegios 

comerciales cuando las normas pactadas por las partes no se cumplan. 

Para productos como la vainilla verde o beneficiada, se gozan de beneficios los cuales se 

pueden ver en las reglas de origen; las reglas de origen disponen que los bienes se deban 

de considerar originarios de la region cuando son producidos en su totalidad en los paises 

de America del Norte. 

Los bienes que contengan materiales que no provengan de la zona tambien se 

consideraran originarios, siempre y cuando los materiales ajenos a la region sean 

transformados en un pais socio del Tratado de Libre Comercio de America del Norte. 



Dicha transformation debera ser suficiente para modifioar su clasificacion arancelaria 

conforme al Tratado. 

En algunos casos, ademas de satisfacer el requisito de clasificacion arancelaria, los 

bienes deberan incorporar un porcentaje especifico de contenido regional. 

El tratado de Libre Comercio de America del Norte contiene una disposition similar a la 

existente en el Acuerdo de Libre Comercio entre Canada y Estados Unidos (ALC), que 

permite considerar los bienes como originarios, cuando el bien terminado se designe 

especificamente en la misma subpartida arancelaria que sus componentes y cumpla con 

el requisito de contenido regional. 

El Tratado de Libre Comercio de America del Norte otorga beneficios para gran variedad 

de productos originarios de la region, de cuatro maneras: 

1) Productos totalmente adquiridos o producidos dentro de la region. 

Para productos que estan hechos a base de vainilla (jabones, extractos, licores, etc) 

se debe tener en consideration de los siguientes puntos. 

2) Productos producidos totalmente dentro de la region exclusivamente con materias 

originarias. 

3) Productos que cumplan la regla especifica del apendice 401 sobre el origen. 

4) Productos desmontados y clasificados con sus repuestos que no cumplan la regla 

del apendice 401 sobre el origen, pero que contengan el 60% del valor regional 

utilizando el metodo del valor de las transaction (50% utilizando el metodo del costo 

neto). 



Los productos que clasifican como originarios perderan esta condition si posteriormente 

son objeto de alguna operation fuera de la region del Tratado de Libre Comercio de 

America del Norte, que no sea descargarlos, volverlos a cargar o cualquier otra operation 

para conservarlos en buena condition o para transportar los productos al Canada, Mexico 

o a los Estados Unidos. 

3.27 Legislacion 

En cuanto las disposiciones sanitarias en Estados Unidos segun la FDA (Food and Drug 

Administration), todos los propietarios, operadores o agentes a cargo de instalaciones 

nacionales y extranjeras que fabriquen, procesen, embalen o almacenen alimentos para el 

consumo hunhano o animal en Estados Unidos estan obligados a registrarse bajo la 

autoridad de la FDA. 

3.27.1 Ley Contra El Bioterrorismo 

El 12 de junio de 2002 el Congreso de EE.UU. aprobo la Ley Contra el Bioterrorismo 

(LCB), que establece medidas para prevenir ataques terroristas a traves de las cadenas 

de abasto de alimentos, agua y farmacos. 

La Administration de Farmacos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) es la 

responsable de desarrollar y aprobar el reglamento de la LCB, mientras que su 

implementation dependera de la coordination de diferentes dependencias del gobierno 

estadounidense, incluyendo la FDA y el Home Land Security (Buro de Aduanas y 

Seguridad Fronteriza). 

De acuerdo con la Guia de Politicas de Cumplimiento de la Ley de Bioterrorismo, en caso 

de no registrar una notification previa de todos los alimentos, suplementos alimenticios o 

bebidas que ingresen al territorio estadounidense, los productos podrian ser retenidos en 

el puerto de ingreso o en instalaciones de seguridad de la Administration de Alimentos y 



Drogas de los Estados Unidos (FDA), hasta que se registre debidamente la. notification 

previa. 

Los productos que ingresen por tierra deberan registrar una notification previa dos horas 

antes de su arribo, aquellos que ingresen por tren o via aerea deben hacerlo cuatro horas 

antes y ocho horas antes los que ingresen por mar. 

La ley contra el Bioterrorismo se resume en cuarto normativas: 

I. Notification Previa de Partidas de Alimentos Importados. A.partir del 12 de 

diciembre del 2003, la FDA debera recibir notification previa de todas y cada una 

de las partidas de alimentos que ingresen a los Estados Unidos. La ley exige a los 

importadores que proporcionen a la FDA una notification anticipada con no menos 

de 8 horas y no mas de 5 dias antes del envio, hasta que las normativas entren en 

vigor. 

II. Registro de Instalaciones Alimentarias. Las instalaciones alimentarias nacionales y 

extranjeras que fabrican, procesan, envasan, distribuyen, reciben o almacenan 

alimentos para consumo humano o animal en los Estados Unidos deberan 

registrarse en la FDA a partir del 12 de octubre hasta el dia 12 de diciembre de 

2003. 

III. Establecimiento y Mantenimiento de Registros. Las personas que fabrican, 

procesan, envasan, distribuyen, reciben, almacenan o importan alimentos estaran 

obligados a crear y mantener los registros que la FDA estime necesarios para 

identificar las fuentes previas de abastecimiento y los receptores posteriores de 

estos alimentos, es decir, de donde vienen y quienes lo reciben. 

IV. Detention Administrativa. Se autoriza a la FDA a retener administrativamente 

alimentos, si la agencia tiene pruebas o information creible de que dichos alimentos 



representan una amenaza de consecuencias negativas graves para la salud o 

muerte de personas o animales. 

3.27.2 Reglamentaciones en Materia de Envasado y Etiquetado 

Dado que la vainilla es muy sensible a la humedad y muy valiosa, el embalaje no debe ser 

danado, es importante mantenerla segura y protegida antes y durante el envio. 

En tiempo de lluvia o nieve, la carga debe ser protegida de la humedad, ya que esto puede 

conducir a la corrosion de las latas y por lo tanto requiere condiciones de ventilation 

optimas; la gama de temperatura de viaje favorable es entre 5° C y 25° C, es decir, la 

vainilla debe ser transportada en areas con temperaturas bajas y secas durante el viaje. 

En cualquier caso, si el contenedor es calentado por el sol y las temperaturas son mayores 

a 25° C, se pueden danar las propiedades de sus aceites esenciales. 

Para asegurar que el producto no adquiera ningun hongo debido a la influencia de la 

humedad, las vainas de vainilla son envasadas en tubos de carton forrados en su interior 

con un recubrimiento de papel encerado, ya que las especias actuan de forma alterna con 

la humedad en el aire, de esta manera, el riesgo de formation de ciertos hongos es mayor 

en el aire caliente y humedo. 

Las marcas que debera llevar el embalaje seran "HECHO EN MEXICO" y las pertinentes 

al manejo de los embalajes. Estas son las siguientes: 

I n g l e s 
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Al momento de etiquetar el producto, hay que tomar en cuenta que Estados Unidos cuenta 

con diferentes normas de etiquetado y seran tratadas a continuation. 

La industria de alimentos procesados esta vigilada por el FDA (Food and Drug 

Administration) los fabricantes de alimentos tienen que registrar su fabrica con el FDA ya 

que el numero de registro es indispensable para exportar el producto; asi mismo la FDA 

establece regulaciones para todos los productos alimenticios y sus derivados (Food 

Labeling Guide, 2006). 

Los principales requisitos de etiquetas/apariencia que deben cumplir los productos 

alimenticios son: 

1. Denomination del producto: En el panel principal del envase el producto debe tener 

un nombre comun o un termino que describa la naturaleza basica del alimento. 

2. Declaration del contenido neto: Tiene como funcion indicar la cantidad total del 

producto en el envase. Se pueden usar los dos sistemas de medida (metrico e 

ingles). 

3. Lista de ingredientes: Declarar todos los ingredientes presentes en el producto de 

forma descendente. Se debe localizar en el panel de information conjunto con el 

nombre y direction del productor o donde se localice el panel de information 

nutritional: 

4. Panel de information nutricional: Donde se especifican los ingredientes y las 

cantidades de los mismos en el producto. 

5. Nombre y direction del responsable: La etiqueta debe declarar el nombre y la 

direction del productor, empacador o distribuidor. Debe incluir la direction, cuidad, 

pais y codigo postal. 



6. Lugar de origen: Requiere que el pais de produccion este claramente senalado. 

7. Idiomas: La ley exige que todos los elementos aparezcari declarados en ingles. 

8. Reclamaciones: Existen regulaciones muy estrictas para cualquier reclamation 

sobre productos alimenticios. 

Las etiquetas deben tener: 

• Formatos distintivos y faciles de leer que permitan al consumidor encontrar 

rapidamente la information que necesita sobre la salubridad del alimento. 

• Information sobre la cantidad de grasa saturada, colesterol, fibra y otros nutrientes de 

gran influencia para la salud que se encuentran en cada ration del alimento de que se 

trate. 

• Referencia al valor nutritivo de cada componente expresado en un porcentaje del valor 

diario recomendado, ayudando asi al consumidor a ver como encaja el alimento en la 

dieta diaria. 

• Definiciones uniformes para terminos que describen el contenido nutricional de un 

alimento como "light", "low fat" o "high fiber" para asegurar que tales terminos significan 

exactamente lo mismo para los productos en los que aparezca. 

•. El panel de information debe incluir el etiquetado con la siguiente information: 

o Information sobre nutrition 

o Nombre y direction del fabricante, planta de envasado o distribuidor. 

o La declaration de ingredientes. 



Para el panel de information es aconsejable utilizar un tipo y tamano de letra destacable y 

facil de leer, asi mismo, deben contrastar suficientemente con el fondo de la etiqueta para 

facilitar su lectura. Se permite el uso de una tipografia mas reducida en envases muy 

pequenos. 

En cuanto al nombre del producto, este debe aparecer en el panel de presentation 

principal, debe estar redactado en ingles aunque puede estar acompanado de otras 

versiones en idiomas extranjeros. 

La etiqueta tambien debe indicar la forma en que se vende el alimento: rebanado, entero, 

partido a la mitad, etc. Un nuevo alimento que sea sustituto de otro traditional, debe ser 

etiquetado como imitation si contiene menos proteinas, vitaminas o minerales. En este 

caso debe incluirse la palabra "imitation" (imitation) en la misma tipologia y tamano que el 

usado para el nombre del producto imitado. 

La declaration de contenido se refiere a la cantidad de producto contenido en un envase o 

recipiente. No incluye el peso del recipiente, envolturas, o material de embalaje. El 

volumen neto debe aparecer en el panel de presentation principal, y ser visible, llamativo y 

facil de leer. 

Las unidades de medida en Estados Unidos corresponden al modelo ingles, no al sistema 

metrico decimal, lo que puede generar problemas al momento de calcular una medida. 

Sobre la declaration de los ingredientes cabe mencionar que este tipo de declaration se 

requiere para todos los alimentos envasados compuestos de dos o mas ingredientes. Los 

ingredientes se escriben en orden descendente de mayor a menor peso, en la misma 

etiqueta donde esta el nombre y el domicilio del fabricante, planta de envasado o 

distribuidor. Puede ser tanto el panel de information o el panel de presentation principal. 



Los siguientes son alimentos exentos de cumplir con la tabla nutricional en la etiqueta del 

producto: 

• Alimentos servidos para ser consumidos inmediatamente como por ejemplo en 

cafeterias, aviones, establecimientos de comida rapida, o maquinas expendedoras. 

• Alimentos listos para comer que no son para un consumo inmediato pero estan 

preparados principalmente en el propio establecimiento. Por ejemplo productos de 

pasteleria, panaderia o confiteria. 

• Alimentos envasados a granel, dado que no seran vendidos de ese modo al consumidor 

final. 

• Alimentos medicinales, como aquellos suministrados a pacientes con determinadas 

enfermedades para cubrir sus necesidades nutritivas. 

• Cafe, te y algunas especias y otros alimentos que no contienen propiedades nutritivas 

significantes. 

En caso de que el producto no este exento y requiera el cumplimiento de la tabla 

nutricional en la etiqueta, esta debera cumplir con los siguientes datos de la FDA: 



Denominacidti en espaitol 

Caiorfas Totalcs 
Caiorfas dc Grasa 
Calorias dc grasa sarurada 
Grasa Total 
Grass Saturada 
Grasa polmisarurada 
Grasa monosaturada 
Colesterol 
Sodio 
Potasio 
Carbohidratos totalcs 
Fibra dictetsca 
Fibra soluble 
Fibra Insoluble 
Azucares 
Azucar - Alcohol 
Otros Carbohidratos 
Proteinas 
V Stamina A 

Porccntajc dc vitatnina A 
prcseme. 
Como bcta-caroteno 
Vttamina C 
Caicio 
liicrro 
Otras Viiamiraas y 
m i n c r a l c s 
cscncialcs 

Denominac i<5n en l t tg l£s 
total calorics 
calorics from fat 
calorics from saturated iat 
total fat 
saturated fat 
polyunsaturated fat 
Monounsatured fat 
Colcstcrol 
Sodium 
Potassium 
total carbohydrate 
dietary fiber 
soluble fiber 
insoluble fiber 
Sugars 
sugar alcohol 
other carbohydrate 
Protein 
vitamin A 
percent of vitamine A present as 
beta • carotene 

vitamin C 
Calcium 
Iron 
Other essential vitamins and minerals 

Abreviaturas 
Permltidas 

Fat Ca! 
Sat Fat Cal 

Sat Fat 
Polyunsai Fat 
Monounsat Fat 
Choi est 

Total Carb 
Fiber 
Sol Fiber 
Insoi Fiber 

Sugar ale 
Other Carb 

Un ejemplo de la Tabla de Nutrition en un envase es el siguiente: 

Para envases pequenos. Donde el espacio es muy reducido para colocar la tabla 

nutritional. 
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Para envases grandes. Donde no hay suficiente espacio en el panel informativo principal, 

la FDA permite que la information nutricional aparezca en cualquier etiqueta donde sea 

facilmente visible para el consumidor. 
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Otra de las consideraciones en el etiquetado de productos a Estados Unidos es el Valor 

Diario o Daily Value, el cual comprende dos grupos de estandares dieteticos: 

1. Daily Reference Values (DRVs). Valores de Referencia Diarios. 

2. Reference Daily Intakes (RDIs). Referencia de Consumo Diario. 

Sin embargo, solo el Valor Diario (Daily Reference Value) debe aparecer en la etiqueta 

para evitar confusiones en su lectura. 

Otros estandares requeridos por el mercado aunque no por el Gobierno de los Estados 

Unidos de America es el codigo de barras UPC o "Universal Product Code". 



Los ejemplos se muestran a continuation, segun la FDA: 

UFC V«r*!«m A 1 %, Ba g tllgft 1 

Es importante considerar que la marca define y representa a una empresa o a un 

producto; si se tiene una marca registrada del mismo, esto implica ventajas. 

3.28 Articulos Correspondientes del Tratado de Libre Comercio de America del 
Norte 

Los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, Canada y los Estados Unidos de 

America, de conformidad con el Articulo 2203 del Tratado de Libre Comercio de America 

del Norte, intercambiaron notificaciones en las que manifestaron haber concluido con las 

formalidades juridicas necesarias a efecto de que el Tratado entre en vigor el dia 1° de 

enerode 1994. 

Capitulo VII. Sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias 

Section A - Sector agropecuario 

Articulo 701. Ambito de aplicacion 

Articulo 702. Obligaciones internacionales 

Articulo 703. Acceso al mercado 



Articulo 704. Apoyos internos 

Articulo 705. Subsidios a la exportacion 

Articulo 706. Comite de Comercio Agropecuario 

Articulo 707. Comite Asesor en Materia de Controversias Comerciales Privadas 

sobre Productos Agropecuarios 

Articulo 708. Definiciones 

Anexos 

Section B - Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Articulo 709. Ambito de aplicacion 

Articulo 710. Relation con otros capitulos 

Articulo 711. Apoyo en organismos no gubernamentales 

Articulo 712. Principales derechos y obligaciones 

Articulo 713. Normas internacionales y organismos de normalization 

Articulo 714. Equivalencia 

Articulo 715. Evaluation de riesgo y nivel de protection apropiado 

Articulo 716. Adaptation a condiciones regionales 



CAPITULO IV. MERCADO META 

4.1 Geografia 

Estados Unidos es un pais del hemisferio Oeste. Consiste en cuarenta y nueve estados en 

America del Norte; uno de ellos, Alaska, es una enorme peninsula situada en la parte mas 

al noroeste de dicho continente; y Hawai, un archipielago polinesio en el Oceano Pacifico. 

Tambien posee varios territorios en el Pacifico y en el Caribe. Limita con Canada y el 

Oceano Glacial Artico, al norte; con Mexico y el golfo de Mexico, al sur; con el oceano 

Atlantico, al este; y con el oceano Pacifico, a I oeste. 

La capital, Washington D.C., es un distrito federal ubicado en terrenos donados por el 

estado de Maryland.. 

Estados Unidos se ubica en el tercer lugar de los paises mas grandes del mundo despues 

de Rusia y Canada con una superficie total de 9.631.418 Km2; la superficie territorial es de 

9.161.923 Km2 y la marina de 469.495 Km2. 

4.2 Poblacion 

La poblacion en Estados Unidos es de 305 millones de habitantes, segun datos de la 

Oficina del Censo en 2008. Es relativamente heterogenea; aproximadamente un 70% es 

de raza blanca de origen europeo, en su mciyorra ingles, aleman, irlandes e italiano, 

aunque mezclados entre si. Ademas hay minorias etnicas que en terminos numericos son 

muy elevados si se compara con sus paises nacionales. Entre ellos se pueden mencionar 

la minoria de judios que con mas de 6 millones de integrantes viviendo en Estados Unidos 

posee casi la misma poblacion que la del mismo Estado de Israel, al igual que 30 millones 

de personas de origen mexicano viviendo en los Estados Unidos, lo que equivale a mas 

del 25% de la poblacion de todo Mexico. 



Otra importante minoria es la poblacion de origen de otros paises latinoamericanos 

llamados por los estadounidenses "hispanos", posiblemente siendo los puertorriquenos, 

dominicanos y cubanos los mas numerosos tras los mexicanos. La comunidad filipina no 

es considerada hispana, ni siquiera latina, mas alia de que la mayoria de ellos tengan 

nombre o apellido espanol, o ambos, el unico grupo en el que se los puede incluir es en el 

de los asiaticos. 

Otros grupos destacables son la poblacion de raza negra (afroamericanos); la poblacion 

de origen asiatico, y una pequena minoria de amerindios. El numero de cheroquis con 

ascendencia japonesa es muy alto ya que estos grupos etnicos trabajaban juntos en 

tareas agricolas. 

La poblacion es urbana en un 90%; se asienta sobre todo en los grandes centros 

industriales y comerciales del centra y, sobre todo, en la costa. Su capital es Washington 

D.C. y sus 12 mayores areas urbanas son: Nueva York con 18'600,000 habitantes; Los 

Angeles con 13'000,000; Chicago con 9'300,000; Filadelfia con 5'800,000; Dallas con 

5'600,000; Miami con 5'400,000; Washington-Baltimore con 5*100,000; Houston con 

5'100,000; Atlanta con 4'600,000; Detroit con 4'500,000; Boston con 4'400,000 y San 

Francisco con 4'200,000 habitantes. 

4.2.1 Crecimiento de la Poblacion 

La poblacion estadounidense se ha cuadruplicado en un siglo. De los 76 millones de 

habitantes que vivian en 1900 se ha pasado a la cifra de 305 millones de habitantes en 

2008. Segun la Oficina del Censo de los Estados Unidos el pais tiene un crecimiento anual 

de la poblacion del 0.92%. 

Durante el siglo XX la immigration fue de mas de 40 millones de personas. En el 2004 la 

tasa de immigration neta estimada era de 4.4 emigrantes por cada 1000 personas. En el 

mismo periodo, nacieron 330 millones de personas. La tasa de fertilidad en 2002 fue de 

64.8 nacimientos por 1000 mujeres de entre 15 y 44 anos. 



Alrededor de 165 millones de personas murieron en el siglo XX. En 2002 se registraron 

2'443,387 defunciones que representaron una tasa de mortalidad de 8.5 fallecidos por 

cada 1000 habitantes. Las dos principales causas de muerte fueron las enfermedades del 

corazon y el cancer. 

A principios del siglo XX, la poblacion estadounidense estaba en una media de edad de 23 

anos, lo que hacia que se considerase como un pais joven. En la actualidad, la media se 

situa en los 35.3 anos, la mas alta de todos los tiempos. 

La piramide de edad de la poblacion estadounidense ha tornado una forma mas 

rectangular, es decir, mas estable, en 2000 que en 1900 cuando esta era en su totalidad 

progresiva. Las proporciones no empiezan a decaer en cada grupo de edad hasta 

despues de las edades de 35-39 anos. Algunas variaciones en la piramide ocurren en el 

rango de edades de 20 a 29 anos; esto es consecuencia de los pocos nacimientos que se 

dieron lugar en los setenta debido a la aparicion de la pildora anticonceptiva. 

Poblacion de Estados Unidos de 1790 a 2008 

399,999, 
289,699, 
260,888, 
249,889, 
228,80S, 
209.998, 
180.999, 
16.9,996, 
149,999, 
129,999, 
199,989, 
89,999, 
68,809, 
48,899, 
26,909, 
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Durante este siglo, la poblacion de mas de 65 anos se ha multiplicado por diez. En 1900 

eran 3.1 millones y en 2000 fueron 35 millones de personas. Actualmente son 37 millones. 

Asimismo, se producira un rapido crecimiento de la poblacion mayor de 64 anos en 2011, 

cuando la primera generation del baby-boom (explosion de natalidad al finalizar la 

Segunda Guerra Mundial) alcance la edad de 65 anos y segun las proyecciones de la 

Oficina del Censo llegarian a la cifra de 40'244,000 personas en 2010. 

4.3 Tamano del mercado 

De 305 millones de habitantes que hay en Estados Unidos, cerca de 280 millones tienen 

un alto poder adquisitivo; es decir que tienen un ingreso anual que va desde los 20,000 

USD hasta mas de 38,000 USD anuales. 

4.3.1 Segmentacion de Mercado 

Para ubicar al mercado meta se tomaran en cuenta variables para el mercado del 

consumidor y variables para el mercado de la organization. 

Mercado del Consumidor 

Segmentacion Variables 
Geografica • Region del pafs 
Demografica - Socioeconomicas • Ingresos 

» Estilodevida 
• Cultura 

Industrial • Consumidores 
Reladonados con el producto » Establecimiento 

Mercado de la Organizacion 

Segmentacidn Variables 
Actividad economics • Alimentos y bebidas 

• Cosmeticos 
• Farmaceutica 

Uso del producto « Consurno. 
» Cosmetico. 
• Farmaceutico 



4.3.2 Mercado Meta (Texas, EUA) 

Se selecciono el mercado de Texas puesto que ya existe interes de parte del mismo por la 

vainilla de la Asociacion. 

Por otro lado, la distancia geografica entre Texas y la ciudad de Papantla, Veracruz es 

considerablemente corta con un trayecto en autotransporte de aproximadamente 9 horas. 

La cultura, el estilo de vida y los habitos de consumo entre el texano y el mexicano son 

muy similares. 

4.3.3 San Antonio, Texas ' 

Situado en la parte norte del Sur de Texas y el suroeste de America, San Antonio es el 

epicentro de la cultura y el turismo de Texas cuya poblacion en 2007 fue de 1'328,984 

habitantes, convirtiendola en la segunda ciudad mas poblada y la tercera mas poblada en 

el area metropolitana de Texas; asi como la septima ciudad mas poblada de EUA. 

En la tabla siguiente se puede apreciar como fue creciendo la poblacion de San Antonio, 

Texas desde el censo de 1850 con 3,488 habitantes hasta un estimado en 2007 de 

1*328,984'habitantes. 

Historical populat ions 
Cert SMS Pop. 

1850 3.488 — 

"* 86 0 3 ,.23 5 136.1 
1870 12,256 4-8-8*36 
1«SO 20,550 67.7% 

1890 37,873 83.3% 

1SOO .53.32-1 41.5% 
1 910 96,614 a i .2% 

1920 161,379 ©7.0«»<o 

1 930 231 ,542 43.5«5<fe 
1 940 253,854 9.6% 

1950 408,442 

-I960 587,718 43.9% 
1 970 ©54,"! 53 1 1 .,3-% 

1 S3 (S O 735,940 20.1 % 

1990 9.35,933 19.1% 

2000 1 ,144,646 22.3%! 

Est. 2007 1,328,984 1 ©.1 «*&•! 



La ciudad es.caracteristica de otros centros urbanos del suroeste de los Estados Unidos 

en la que existen zonas escasamente pobladas y una baja tasa de densidad de poblacion 

en las afueras de la ciudad. 

La estimation del Censo de Estados Unidos en 2008 para los ocho condados de San 

Antonio (Atascosa, Bandera, Bexar, Comal, Guadalupe, Kendall, Medina y Wilson) coloca 

a su poblacion en 2'031,445, lo que la convierte en la tercera area metropolitana mas 

poblada de Texas y la vigesimo octava de los Estados Unidos. 

San Antonio tiene una fuerte presencia militar. Es el hogar del Fuerte Sam Houston, la 

Base de la Fuerza Aerea Lackland, la Base de la Fuerza Aerea Randolph y de la Base. 

Brooks, con el Campo Bullis y el Campo Stanley en las afueras de la ciudad. La Base de la 

Fuerza Aerea Kelly opera en San Antonio hasta el ano 2001, cuando el aerodromo fue 

trasladado a la Base Lackland las partes restantes de la base se convirtieron en el Puerto 

San Antonio, un parque industrial. 

San Antonio es el hogar de cinco empresas de Fortune 500 (500 mayores empresas 

estadounidenses de capital abierto a cualquier inversor segun su volumen de ventas) y del 

Centra Medico del Sur de Texas, el unico proveedor de investigation y cuidados medicos 

de la region Sur de Texas. 

Hay 405,474 hogares y 280,993 familias que residen en San Antonio. La densidad de 

poblacion es de 2,808.5 personas por 1,084.4 Km2. Hay 433,122 unidades de vivienda en 

una densidad media de 1,062.7 por 410.3 Km2 

La edad de la poblacion de la ciudad se distribuye con 28.5% en menores de 18 anos, 

10.8% de 18 a 24, 30.8% de 25 a 44, 19.4% de 45 a 64 y un 10.4% de 65 anos de edad o 

mas. La media de edad es 32 anos. En San Antonio, el 48% de la poblacion son hombres 

y el 52% de la poblacion son mujeres. 



El promedio de los ingresos de un hogar en la ciudad es de 36,214 USD, y el promedio de 

ingresos por familia es de 53,100 USD. Los hombres tienen un ingreso promedio de 

30,061 USD frente a 24,444 USD para las mujeres. El ingreso per capita para la ciudad es 

de 17,487 USD. El 17.3% de la poblacion y el 14% de las familias estan por debajo del 

nivel de pobreza. Del total de la poblacion, el 24.3% de los menores de 18 anos y el 13.5% 

de las personas mayores de 65 anos vive por debajo del nivel de pobreza. 

4.3.4 Caracteristicas de la Poblacion Hispanoamericana 

La poblacion hispanoamericana, tambien conocida como latina, es una de las "minorias" 

mas grandes en los Estados Unidos, haciendo de este pais el segundo lugar en corto 

plazo en poblacion hispana, solo despues de Mexico. 

Detras de este crecimiento exponencial se hallan varios factores demograficos: la crecida 

migration desde America Latina a partir de 1980 y en particular en la decada de los 90; 

una natalidad por encima de la media; y la mayor juventud de los latinos respecto a la 

poblacion general 

La ultima decada del siglo XX ha sido decisiva en el desarrollo y visibilidad de la poblacion 

latina y ha evidenciado una serie de tendencias, entre ellas: 

• El Censo 2000 puso de manifiesto su considerable potencial de crecimiento via 

inmigracion y natalidad. 

• La incorporation de nuevos flujos aumento el volumen y la diversidad preexistente. 

• La inmigracion irregular adquiere un fuerte impulso debido a la demanda de mano 

de obra, la consolidation de redes sociales y familiares y las trabas, cada vez 

mayores, que opone la politica migratoria al desplazamiento regular. Ello refuerza 

su position objetiva y la perception publica en los escalones mas bajos del 

mercado laboral, a nivel educativo y social y dificulta aun mas la instalacion. 



• Apunta una nueva tendencia en las pautas de asentamiento visible en un gradual 

despliegue por la geografia estadounidense a la vez que se siguen consolidando 

los asentamientos tradicionales; con ello la poblacion hispana pasa a tener una 

presencia nacional y se convierte en un elemento estructural de su demografia. 

• A escala laboral se consolida como mano de obra no capacitada, en especial 

mexicanos y centroamericanos; esto hace que domine la perception de los 

hispanos como mano de obra barata lo que acentua su adscripcion a ese tipo de 

trabajos. 

• Se hace patente su potencial economico y se empieza a consolidar como un 

mercado especifico. El incremento de su capacidad adquisitiva, dinamismo 

empresarial y el gradual aumento de una clase media y profesional lo senalan como 

el segmento mas dinamico de la economia estadounidense. 

• Emerge como nuevo vector politico: con cierto peso a nivel local en determinadas 

areas y, aunque aun sea escasa, posibilidad de influir, a escala nacional. 
» 

• Crecen los sentimientos y presiones antiinmigracion y se hacen cada vez mas 

presentes y activos en sus distintas formulas: nuevos grupos, movilizacion civil y 

social, propuestas legislativas mas punitivas, etc. 

• Finalmente, aunque no nos detendremos en ello en este trabajo, otra de las notas 

observadas en la pasada decada y que adquiere cada vez mas importancia es la 

implication activa en la evolution economica y politica de los lugares de origen (via 

remesas, proyectos de desarrollo, donaciones, voto en el exterior, etc.). 

La diversidad racial en San Antonio de acuerdo a datos arrojados por la Encuesta sobre la 

Comunidad Estadounidense 2005-2007 se presenta como sigue: 



Porcentaje Raza 
66.5% Blancos (29,3% blancos nohispanos) 
61.0% Hispanos o latinos (mayoria mexicano-americanos) 
25.4% Ofra raza 
7.1% Afroamerieanos 
2.5% Dos o mas razas 
2.4% Asiaticos 
1.0% Indios americanos y nativos de Alaska 
0.2% Nativo de Hawai u otras islas del Pacffico 

En la tabla anterior se observa que el 61 % de la poblacion es latina o hispana; dicho de 

otra manera, de 1'328,984 habitantes de San Antonio, 810,680 son de origen hispano. 

Como colectivo, los latinos tienden a ocupar los peldanos mas bajos en la escala 

socioeconomica en los Estados Unidos. Algo poco novedoso pues, historicamente, 

presentaban un menor nivel educativo, lo que se ha reflejado en mayor grado de 

desempleo, ingresos mas bajos y significativas tasas de pobreza. 

No obstante, existen notables diferencias entre los diversos grupos de origen latino que 

conforman esta categoria que responden a factores de muy distinta indole. Entre ellos, el 

capital humano que poseen (nivel educativo, destrezas, experiencia, etc.), las 

caracteristicas del mercado laboral en los que se insertan, el acceso a la education 

superior y, en el caso de los inmigrados, el estatus legal y los recursos que acarrean en su 

traslado a los Estados Unidos. Aunque en las trayectorias incide tambien la perception 

social dominante sobre el colectivo de referencia que les adscribe a un determinado sector 

y las caracteristicas y position de la propia comunidad. 

Los procesos historicos y la relativa proximidad geografica repercuten en el tamano de los 

grupos. No es extrano que el mas grande incumba al origen mexicano, el mas proximo 

geograficamente y el que remonta mas lejos los vinculos historicos. 

La grafica siguiente es fiel reflejo del conjunto mexicano. Y es que dos de cada tres latinos 

(65%) remiten su origen o herencia a Mexico. 



Estructura de la poblacion latina segun origen. 2005 
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En lo referente a su participation laboral e ingresos, al igual que a escala general, los 

latinos constituyen el segundo segmento mas numeroso (el 14 % de su poblacion activa). 

Estos han sido la principal fuente de mano de obra para la economia estadounidense en 

esta decada y constituyen el unico sector que continua creciendo de manera sustancial y 

sostenida. 

Su participation en la fuerza de trabajo ascendia, en el segundo trimestre de 2006, al 70% 

relativamente similar, aunque ligeramente por encima de la media nacional (66%) y el 

resto de grupos. Esto significa que de 30 millones de latinos en edad laboral casi 21 

millones trabajaban o buscaban empleo de forma activa. Son, de todos los colectivos, los 

que tienen unas tasas mas altas de ocupacion, aunque las diferencias respecto al resto de 

grupos, a exception de los afroamericanos, no sean muy relevantes. 

La recuperation de la economia estadounidense, iniciada a mediados. de 2003, se ha 

reflejado en el mercado de trabajo con un aumento sustancial de empleos y un paulatino 

descenso del paro. Ello ha significado mejoras para los hispanos que han aumentado en 

este plazo su tasa de ocupacion en mayor medida que los otros grupos. 



Los datos proporcionados anteriormente se pueden comparar por origen racial en la 

siguiente tabla: 

Poblacion activa y situacion laboral segun raza y origen hispano. 2006 (2* trim.) 

• No hispanos 

(En mift»j Total i Hispanos Blancos Negros Asiatics; ' 

Poblacion mayor de IS arios 228387 2 § J 6 5 ,: 158.175 25.959 20.441 

Poblacion activa 151697 20.728 104.841 16.754 6.923 

Empleados 144-719 19.70$ ' 100.787 15.254 6.682 

Desempkados 6.978 1 0 1 9 : 4,053 1.500 242 

Tasa dc actividad 66,4 69,2 66,3 64.5 66,3 

Tasa de ocupados (%) 63.4 65,8 63.7 58.8 64,0 

Tasa de cfesempleo {%} 4,6 4 J 3.9 9 0 3,5 

FUSNTE: KoeMwr, (300&J. "latino i»6or report 2006", Put Hitponk Crafrr^tabtifsciofis:! de los d«te> as inamt* 4t Pofctooen 
Aciusl tms, Oficms del Ceruc itN» IS, UU), 

La creciente capacidad de consumo, la estructura demografica y el visible avance que 

observa, convierten a la poblacion hispana en uno de los sectores mas dinamicos del 

conjunto estadounidense. Son los hogares mas grandes, con mas hijos y con una tasa de 

crecimiento mayor. De ahi el interes que despiertan en el mercado y la industria 

multimillonaria que se conforma a su alrededor. 

Los Angeles, Nueva York, Miami, Chicago, Houston, San Francisco, Dallas y San Antonio, 

constituyen, por ese orden, los mercados locales hispanos mas importantes. La capacidad 

de consumo del estado de Texas es de 127,000 millones de dolares. 

La espiral demografica, su difusion geografica, la juventud, el ascenso socio-economico, 

una lengua franca y un proceso de aculturacion mas paulatino posibilitan cierta proyeccion 

futura en los productos que se crean y el desarrollo de estrategias a escala nacional. En el 

mercado de trabajo, como consumidores de bienes y servicios, emisores de remesas, 

impulsando proyectos empresariales o subiendo peldanos en la escala profesional, los 

hispanos van teniendo cada vez mas presencia en todos los sectores economicos. 



Con una capacidad de consumo estimada en 735,000 millones de dolares en 2005, mas 

del triple que en 1990, la poblacion latina se ha convertido en la decima economia del 

mundo, por delante de Mexico, Australia, Brasil u Holanda. Y segun las estimaciones del 

Centra Selig de la Universidad de Georgia, en 2010 traspasara la frontera del billon de 

dolares. El pronostico es que en 2010 congregue el 9% del poder adquisitivo total del pais. 

EI mercado hispano en la economia estadounidense. 1990-2010 

Capacidad de consumo 
[en millones de $•] 1950 2000 2005 2010 

Total 
Hhpanos 
No-Hispanos • 

4-277,2 
221,9 : 

4-0$ $.3 

7-113.6 
503.-9 

6.609,7 

9.100,8 
735J ' 

8.365,3 

11.847,0 
1.986,5 

10.760,6 
Cuota de Mercado 1990 2000 2005 2010 

Total 
Hhpanos 
No-Hispanos 

100,0 
5,0 . 

95,0 

100.0 
6.8 

93,2 

100,0 
8,1 

91,9 

100,0 
9,2 ' 
90,8 

fUSMTE: J. Hurrpbeys, Mvfticvlt&a) Scancmy 200$. Seiig Cirfef, UrJycrtMM dt Georgia. 

El progreso economico de las nuevas generaciones, el crecimiento acelerado de la 

poblacion y el impulso empresarial, son los grandes motores de este ascenso. 

4.4 Seleccion de los intermediaries 

Al inicio de las investigaciones para encaminarse hacia la exportacion, es esencial ubicar 

en el mercado-meta diversos socios potenciales alternatives. Esto permite realizar la 

election mas acorde a las necesidades de la Asociacion, disminuyendo los margenes de 

error. Esta es una tarea fundamental, pues una mala election puede ocasionar serios 

inconvenientes. 

Las ferias internacionales son, por ejemplo, acontecimientos apropiados para obtener 

information acerca de agentes, distribuidores, intermediaries y operadores en general, en 

terminos de gama de productos, posicionamiento, prestigio, territorio de competencia, 

capacidad comercial, solvencia economico-financiera, etc. 



4.4.1 El Tipo de Relacion con los Intermediaries 

Los terminos de pago y el tipo de rejacion entre la Asociacion y el distribuidor extranjero 

estan regidos por un contrato entre dichas partes. Es frecuente que al comienzo se 

establezca un periodo de prueba relativamente breve, para poder medir la compatibilidad 

entre las partes y la concreta posibilidad de obtener, de esta relacion, beneficios 

reciprocos. 

4.5 Tipo de Exportacion 

La exportacion sera directa pues permite un mayor control sobre todo el proceso de 

exportacion, potencialmente mayores ganancias, asi como una relacion mas directa con 

los mercados y con los clientes. 

4.6 Clasificacion Arancelaria 

La clasificacion arancelaria de la vainilla se conforma de la siguiente manera: 

f
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4.7 Barreras no Arancelarias 

La vainilla debe cubrir ciertos requisitos en materia de comercio exterior para su 

exportacion a los Estados Unidos dentro de la regulation del TLCAN y de la normatividad 

de la FDA. 

Las principales barreras no arancelarias que se encontraran para exportar la vainilla a los 

Estados Unidos son: 

• Certificado de origen TLCAN. Avala la procedencia de los productos fabricados en 

el pais, ademas de confirmar que cumplen con los criterios de origen establecidos 

por los paises a donde se va a exportar, con el objetivo de obtener una preferencia 

arancelaria. 

• Certificado fitosanitariO internacional. Certificado oficial expedido por SAGARPA 

(Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentation) 

en el que se hace constar que el la vainilla inspeccionada se considera exenta 

de plagas y otras enfermedades. 

• Regulaciones de etiquetado y envasado. La FDA establece regulaciones para todos 

los productos alimenticios y sus derivados (Food Labeling Guide, 2006). 

4.8 Determinacion de la Competencia 

La competencia se determina en base a la similitud del producto que ofrece con el 

producto de la Asociacion. En este caso, la vainilla beneficiada es el punto de referencia 

que determina la competencia de la Asociacion a nivel nacional e internacional. 



4.8.1 Competencia nacional 

Los principales competidores para la Asociacion son: 

• Gaya Vai-Mex SA. de C.V. Empresa veracruzana dedicada a la produccion y venta 

de vainilla desde 1873; pero que ahora, incursiona en la comercializacion de 

productos veracruzanos en Estados Unidos, con especial atencion en el estado de 

Texas. Oficinas: Hidalgo No. 56 Col. Centra, Gutierrez Zamora,. Veracruz. C.P. 

93550. 

• Senor Victor Vallejo. La plantation de vainilla de Victor Vallejo se encuentra en los 

alrededores de Papantla, en el estado de Veracruz. Viajo por todo el pais y a los 

Estados Unidos hasta Nueva Jersey para promover su producto. 

• Comercializadora de Vainilla del Totonacapan S.P.R. de R.L. De C.V. Empresa 

dedicada a la siembra, cultivo y beneficio de. vainilla, asi como a la produccion, 

elaboration de extracto, polvo, semilla y artesania de vainilla. Ubicacion: Guillermo 

Prieto Esq. 5 de Febrero, Col. Providencia, C.P. 93550 Gutierrez Zamora, Ver, 

Mexico. 

4.8.2 Competencia Internacional 

En el mercado de los Estados Unidos, la competencia principal es: 

• Texas y USA Norma Gaya. Gaya Imports 516 Riverwalkst San Antonio Texas 

78205. Tel.: 210-222-2027 210-247-7364. 

• Dalma Imports LLC. US &CanadaCorporate Office 1420 Cypress Creek Rd. Ste 

200-404 Cedar Park, TX 78613 1-888-92-DALMA Tel.: 512-258-0312 Fax: 512-249-

0425 e-mail: dalma@att.net 

mailto:dalma@att.net


4.8.3 Competencia en Cuanto a su Mezcla de Mercadotecnia 

La competencia mas fuerte para la Asociacion en cuanto a su mezcla de mercadotecnia es 

Gaya Vai-Mex S.A. de C.V. puesto que es una empresa con una estrategia mercadologica 

enfocada primordialmente a su producto, la plaza y la promotion. 

Ademas, la empresa Gaya Vai-Mex S.A. de C.V. cuenta con una oficina en los Estados 

Unidos donde da seguimiento a su mezcla de mercadotecnia. 

4.9 Mezcla de Mercadotecnia 

• Producto. La vainilla de la Asociacion esta certificada por CERTIMEX (Certificadora 

Mexicana de Productos y Procesos Ecologicos) que avala la calidad de los 

procesos y de los productos agricolas, pecuarios, agroindustriales y forestales. Esto 

garantiza que la vainilla cumple con los estandares de calidad establecidos en 

cuanto a proceso productivo y aspectos tecnicos como olor, sabor, color, humedad, 

textura, medidas y contenido de vainillina. 

La vainilla sera envasada en tubos de carton en espiral con tapa forrados de una 

delgada pelicula de papel encerado en su interior para conservar las propiedades 

de la vainilla. 

Envases para vainas de vainilla "Muksun" 



• Precio. El precio internacional de la vainilla lo determina Madagascar, asi que la 

Asociacion tomara este precio como referenda para establecer el propio. 

El precio de exportacion variara dependiendo del INCOTERM acordado con el 

importador en los Estados Unidos pues los costos incrementables estan en funcion 

del INCOTERM a utilizar. 

• Plaza. La vainilla se vendera a distribuidores ubicados en la ciudad de San Antonio, 

Texas en los Estados Unidos; los distribuidores seran los encargados de vender a 

su vez el producto a los mayoristas. Los mayoristas contactan a un detallista que 

hara llegar el producto al consumidor final. 

La Asociacion tiene un comprador directo en San Antonio. "Whole Foods Market, 

Inc." es una tienda que se dedica exclusivamente a la venta de productos 100% 

naturales y organicos. Whole Foods Market, Inc. 550 Bowie Street San Antonio, TX 

78703 Tel.: 210-477-4455. 

• Promotion. A traves del International Trade Center SBDC (Small Business 

Development Center) de la Universidad de Texas en San Antonio, para 

promocionar y difundir la oferta de vainilla organica de indigenas totonacas y de 

esta manera encontrar el cliente importador a traves de la red de centros de 

desarrollo empresarial en EU. 

Posteriormente se elaborara un directorio que se actualizara constantemente con 

los datos de clientes y distribuidores. Se contactara a quienes figuren en el 

directorio para ofertar la vainilla de la Asociacion explicando las generalidades de la 

vainilla y los terminos en que se llevaran a cabo las operaciones. 



4.10 Politica y Formacion de Precios 

La politica recomendada sera la venta directa y la forma de pago sera mediante 

transferencia electronica con un 50% de anticipo del total de la venta a la firma del 

contrato de y el 50% restante a la reception de los documentos, este modo de operar 

resulta favorable para ambas partes pues la Asociacion cuenta con capital para realizar las 

maniobras de carga, descarga y transporte de la mercancia y el importador tiene la 

certeza de liquidar el total una vez que se completo la obligation por parte de la 

Asociacion al recibir la documentation necesaria para que pueda llevar a cabo el 

despacho de importation de su mercancia. 

El precio internacional de la vainilla lo determina Madagascar, asi que la Asociacion 

tomara este precio como referencia para establecer el propio; sin embargo, este precio 

variara dependiendo de los incrementables que conlleve el INCOTERM acordado con el 

importador en los Estados Unidos. 

4.10.1 Costing 

El precio de exportacion mediante este metodo de costeo se obtiene sumando al costo de 

produccion los incrementables: envase, embalaje, transporte y seguro de la mercancia, 

gastos de despacho aduanal, derechos e impuestos a la exportacion. 

Cos t ing 
Pre ti o de v enta $648.11 
Env ase y embalaje $28.40 
Flete interna $6.42 
Seguro intemo $3,89 
Gastos aduanales $0.37 
Impuestos y doctos. a la Exportacion $0.30 
Precio de exportacion por Kg. $687.49 

El precio de exportacion determinado mediante este metodo de costeo es de $687.49 por 

kilogramo. 



4.10.2 Pricing 

El precio de exportacion mediante este metodo de costeo es determinado restando los 

incrementables al precio de la mercancia en el mercado internacional, que en este caso 

seria Madagascar. 

Pricing 
Precio internacional $825.00 
- Envase y embalaje $28.40 
- Flete interno $6.42 
- Seguro interno $3.89 
- Gastos aduanales $0.37 
- Impuestos y doctos. a la Exportacion $0.30 

Precio de exportacion por Kg. $785.62 

El precio de exportacion determinado es de $785.62 por kilogramo. 

4.11 Costos de Produccion 

Los costos para producir una tonelada de vainilla beneficiada se distribuyen de la siguiente 

manera: 

t : • y COSTOS DE PRODUCCION 
Costo de vaina verde $400,000.00 
Costo de mano de obra $21,875 00 
Costos fijos $2,600.00 
Insumos $3,895,00 
Permisos $450,00 
Gastos administrativos $18,150.00 
COSTO DE PRODUCCION (1 TON.) $446,970.00 
COSTO DE PRODUCCION ( 1 Kg.) $446,97 

Para conocer el costo de produccion de un kilo de vainilla beneficiada solo se dividen los 

$446,970.00 entre 1,000 que es la cantidad de kilos que hay en una tonelada; asi es como 

el costo de produccion de un Kg. de vainilla es de $447.00. 



4.12 Precio internacional del Producto Marcador o Precio de Referencia 

Como se ha mencionado anteriormente, Madagascar es el principal productor y exportador 

de vainilla en el mundo lo cual lo ha llevado a convertirse en el marcador del precio 

internacional de la vainilla. El precio internacional que se maneja actualmente es: 

Kilogramo Vainilla 63.45 USD (825 pesos) 

El precio es equivalente a $825.00 tornado el tipo de cambio actual de $13.00 por dolar 

americano. Se obtuvo consultando diversas paginas de Internet donde se comercializa la 

vainilla de Madagascar. 

4.13 Ventas y Distribucion 

El proceso de ventas se llevara a cabo de acuerdo a esquema que se muestra a 

continuation: 

entrega 



4.13.1 Estrategia del Canal de Distribucion 

1. La cobertura del mercado. En la selection del canal es importante considerar el 

tamano y el valor del mercado potential que se desea abastecer. Los intermediaries 

reducen la cantidad de transacciones que se necesita hacer para entrar en contacto 

con un mercado de determinado tamano, pero es necesario tomar en cuenta las 

consecuencias de este hecho; por ejemplo, si un productor hace contacto con cuatro 

minoristas quienes a su vez hacen contacto cada uno con cuatro consumidores finales 

el numero total de contactos en el mercado habra aumentado a dieciseis, lo cual indica 

como se han incrementado la cobertura del mercado con el uso de intermediaries. 

2. Control. Se utiliza para el control del producto. Cuando el producto sale de las manos 

del productor pasa a ser propiedad del comprador y este puede hacer lo que quiere 

con el producto. Ello implica que se pueda dejar el producto en un almacen o que se 

presente en forma diferente en sus anaqueles. Por consiguiente es mas conveniente 

usar un canal corto de distribucion ya que proporciona un mayor control. 

3. Costos. Los intermediarios son especialistas que realizan la distribucion del producto 

de un modo mas eficaz de lo que haria un productor; por tanto, los costos de 

distribucion son generalmente mas bajos cuando se utilizan intermediarios en el canal 

de distribucion. 

De lo anterior se puede deducir que el utilizar un canal de distribucion mas corto la 

cobertura de mercado es muy limitada, el control de los productos es mas alto y tambien lo 

son los costos; por el contrario, un canal mas largo da por resultado una cobertura mas 

amplia, un menor control del producto y costos bajos. 

Cuanto mas economico parece un canal de distribucion, menos posibilidades tiene de 

conflictos y rigidez. Al hacer la valoracion de las alternativas se tiene que empezar por 

considerar sus consecuencias en las ventas, en los costos y en las utilidades. 



Las dos alternativas conocidas de canales de distribucion son: la fuerza vendedora de la 

empresa y la agenda de ventas del productor. Como se sabe, el mejor sistema es el que 

produce la mejor relation entre las ventas y los costos. Se empieza el analisis con un 

calculo de las ventas que se realizan en cada sistema, ya que algunos costos dependen 

del nivel de las mismas. 

4.13.2 Promocion y Relaciones Publicas 

Envio de muestras de 10 gramos (4-5 vainas aproximadamente), asistir a Ferias y 

Exposiciones Comerciales, solicitar apoyo de organismos de fomento nacionales e 

internacionales, portal de Internet. 

Por tratarse de un producto de consumo del sector primario destinado a una venta al por 

menor en el pais destino, las estrategias de promocion que se llevaran a cabo con la 

vainilla en vaina seca seran: 

• Muestras. Envio de pequenas muestras de 4-5 vainas (0.35 oz. / 10 gr.) a clientes 

potenciales de manera gratuita para que conozcan previamente el producto. Estas 

muestras se haran llegar mediante paqueteria ordinaria, cuyo gasto correra por 

cuenta del interesado en el pais importador. 

• Asistir a Ferias y Exposiciones Comerciales. Representan una oportunidad para 

contactar a clientes de distintos paises que se interesan en productos especificos, 

en este caso en vainilla. 

• Organismos de Fomento Nacional e Internacional. En Mexico existen organismos 

del gobierno federal que se encargan de darle promocion a los productos 

nacionales en el extranjero. La ventaja de apoyarse en estos organismos consiste 

en que la empresa reduce considerablemente los costos de promocion directa en el 

pais destino. 



• Portal de Internet. La vainilla se comercializara de manera electronica desde una 

pagina de Internet del SBDC (Small Business Development Center) de la 

Universidad de Texas en San Antonio, quien de manera conjunta con el Consejo 

Supremo Totonaco promociona y difunde la oferta de vainilla organica de indigenas 

totonacas y de esta manera encontrar el cliente importador a traves de la red de 

centros de desarrollo empresarial en EU. 

4.13.3 Objetivos de la Estrategia Promocional 

Entre los objetivos planteados para la estrategia del producto se encuentran: 

> Promocionar al producto y a la Asociacion en el mercado internacional. 

> Enfatizar que se trata de un producto indigena que cumple con estandares de 

calidad en su proceso de produccion. 

> Posicionar a la vainilla "Muksun" en la mente del consumidor a mediano plazo. 

> Incrementar las exportaciones y por consiguiente generar un aumento de utilidades. 



CAPITULO V. ESTUDIO TECNICO 

5.1 Costos del Producto 

Como se menciona en el apartado 2.1.2, sobre la descripcion del producto, la relacion de 

vainilla verde y beneficiada es de 5 a 1. 

El costo de 5 toneladas de vainilla verde es de 400,000 pesos. Tanto el costo de la vaina 

verde como el resto de los costos son basados en la produccion de una tonelada de 

vainilla beneficiada. 

En la siguiente tabla se describen los costos del producto: 

COSTOS DE PRODUCCION 
Costo de vaina verde $400,000.00 
Costo de roanode obra $21,875.00 
Costos fijos $2,600.00 
insumos $3,895.00 
Permisos $450.00 
Gastos administrativos $18,150:00 
COSTO DE PRODOCCiQN {1 TON,} $446,970.00 
COSTO DE PRODUCCION { 1 Kg.} $446.97 

5.2 Envase y Embalaje de Acuerdo al Producto. 

> Envase Primario 

Se trata de un envase de- papel encerado, de capacidad variable, formado por la 

superposition y pegado con un adhesivo apropiado en los hordes opuestos de una hoja de 

papel, de modo que quede un tubo o un cono. En el caso del tubo, se cierra de diferentes 

modos para formar el fondo de la bolsa segun sea el modelo de la misma. 



CARACTERISTICAS: 

Boisa de papel encerado 

- Medidas: 12 cm x 25 cm 

- Peso: 1 gr 

- Grosor: 0.4 mm 

- Capacidad: 350 gr. 

- Fuelle simetrico. 

- Sello lateral y sello en el fondo. 

Debido a que el carton podrfa absorber los aceites y otras caracteristicas de la vainilla, se 

opto por el papel encerado para contener 250 gr. de la misma conservando asi humedad y 

propiedades a la vez de que protege a la vaina contra la humedad, el sol o algun agente 

contaminante. La bolsa ira sellada termicamente en su boca superior una vez que la 

vainilla sea envasada. 

> Envase Secundario 

Elaborado con carton, que es uno de los materiales mas usados para envase y embalaje 

debido a sus diversas ventajas como la protection de su contenido durante su transporte y 

almacenamiento; identification e imagen; economia; asi como su naturaleza reciclable y 

reciclada. 

CARACTERISTICAS: 

Tubo de carton en espiral con tafia 

- Medidas extemas: 8 cm diametro 

-Medidas internas: 7.6 cm diametro 

- Tapa con pestana: Polietileno de 7.6 
cm diametro x 1 cm alto y pestana de 
8 cm de diametro y 2 mm de alto 

- Grosor: 2 mm 



5.3 Mejoras Ergonomicas del Producto 

Los productores de la Asociacion al no contar con conocimientos sobre envasado ni de 

como adecuar este a su producto, colocaban las vainas de vainilla a granel en una caja de 

archivo muerto con un pliego de papel encerado en su interior. 

Vainas de Vainilla en cajas de archivo muerto 

Al no tener un manejo adecuado del peso, dimensiones y capacidad de estiba de las cajas 

que emplean para almacenar la vainilla, las cajas y a su vez el producto, tienen una alta 

probabilidad de sufrir danos por compresion, impactos y caidas sin descartar de igual 

forma los danos que ocasiona el clima y mas especificamente la lluvia y humedad. 

En la imagen podemos apreciar el dano que podrian sufrir algunas cajas asi como el 

hecho de que no esten debidamente cerradas, lo cual podria dar pie a su contamination 

por insectos, roedores o algun otro agente contaminante 

Cajas danadas por compresion y mal cerradas 



Es por ello que la propuesta para mejorar el envase consta de una bolsa de papel 

encerado con 250 gr. de vainilla, que como envase primario estara en contacto directo con 

el producto. 

Dicha bolsa a su vez se contendra en un tubo de carton en espiral con tapas en ambos 

lados debidamente etiquetado. El grosor del tubo lo hace muy resistente a danos por 

almacenaje y los ocasionados por el clima, sin embargo se trata de un envase bastante 

liviano para sostenerlo con una sola mano y de facil traslado. 

5.4 Informacion del Envase. 

Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-139-SCFI-1999 que trata de Informacion 

Comercial-Etiquetado de extracto natural de vainilla (Vanilla spp), derivados y sustitutos, la 

etiqueta del producto debe llevar el nombre especifico del producto, indicaciones de 

cantidad, nombre, razon social y domicilio fiscal del fabricante, leyenda o simbolo "Hecho 

en Mexico" y nombre generico del producto. 

Establece la ubicacion y dimension de datos cuantitativos referente a la declaration de 

cantidad, asi como las unidades de medicion que deben emplearse conforme al Sistema 

General de Unidades de Medida y las leyendas: contenido, contenido neto y derivados, 

segun requiera el producto. 



5.5 Determinacion del Embalaje y Acondicionadores de Embalaje. 

> Embalaje 

El embalaje que se determino fueron cajas de carton corrugado debido a que es uno de 

los materiales mas usados para envase y embalaje por sus diversas ventajas como la 

protection de su contenido durante su transporte y almacenamiento, identification e 

imagen, economia, asi como su naturaleza reciclable. 

CARACTERISTICAS: 

Caja de carton corrugado 

- Medidas: 50 cm x 33 cm x 26 cm 

- Corrugado: sencillo 

-Grosor: 3.17 mm 

- Tipo de flauta: B 

- Peso: 445 g£ 

Es dentro de estas cajas que iran los tubos de carton en espiral con tapa, brindando asi un 

mejor manejo para el almacenaje y transporte de la mercancia hasta que llegue a su 

destino en San Antonio, Texas, EUA. 

> Acondicionadores de Embalaje 

Materiales y accesorios que ademas de facilitar el manejo de los embalajes, refuerzan la 

protection a la mercancia. 



Algunos de los acondicionadores de embalaje generalmente usados son: 

• V 
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Esquineros de carton 

9 Fleje de plastico y sellos para fleje 
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Pallet de madera 



5.6 Forma de Consolidacion del Producto con sus Envases y Embalajes. 

Las vainas de vainilla seca se envasaran dentro de la bolsa de papel encerado en 

cantidades de 250 gr. 

Las bolsas de papel encerado seran envasadas individualmente en un envase secundario 

que consta del tubo de carton en espiral con tapas. 

Los embalajes de carton corrugado contendran 6 tubos de carton de ancho por 4 tubos 

carton de largo haciendo un total de 24 tubos de carton en espiral con tapas por embalaje. 



Los embalajes de carton corrugado se sellaran con cinta adhesiva para empaque y se 

acomodaran en pallets de madera colocando 2 cajas de carton de ancho por 4 cajas de 

carton de largo en 7 camas; un total de 56 cajas de carton. 

• l l i l 
A S H 

La carga sera paletizada ubicando un esquinero de carton corrugado en cada una de las 4 

esquinas de la carga para alinear los embalajes y evitar posibles caidas. 

Posteriormente se procedera a flejar la carga para pasar al ultimo paso que es emplayarla 

manualmente con una pelicula de polietileno estirable. 

-fx 



5.7 Simbolos que se usan en los Embalajes (Normatividad). 

Debido a la delicadeza de la vainilla asi como el manejo por el. que atravesaran los 

envases y embalajes durante todo el proceso de exportacion, los simbolos para indicar en 

el embalaje se muestran en la siguiente tabla: 

J B I 
Hp f 

El sfmbolo para "ESTE LADO ARRIBA* 
s'irve para indicar. la position correcta del 
embalaje durante ia transportation. 

Debe estar colocado' preferentemente en 
las dos esquinas superiores cfe dos caras 
adyacentes del envase o embalaje. Este 
sfmbolo puede estar repetido similarmente 
en otras caras verticales del envase o 
embalaje. 

En ingles: THIS SIDE UP'K 

El sfmbolo para indicar que el embalaje se 
"MANTEMGA EN UN AfvlBlENTE SECO* 
debe estar colocado preferentemente en 
las etas esquinas superiores de dos caras 
adyacentes del envase o embalaje. 

En ingles: "KEEP DRY" 

_ 
Sir 

• -.1 • 

" 1 i t 
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El sfmbolo para incScar el "LJMITE 
MAXIMO DE ESTJBA DEL EMBALAJE\es 
dear, aiantas cajas similares a esta se 
pueden a pilar sobre la misma, 

Debe estar colocado preferentemente en 
las dos esquinas superiores de dos caras 
adyacentes del envase o embalaje. 

En ingles: "STACKING LIMITATION" 



Otro simbolo importante con el que debe contar el embalaje es el de "HECHO EN 

MEXICO". 

HECHO EN 
MEXICO 

Los simbolos no necesitan estar enmarcados por lineas de contorno. La dimension total 

del simbolo sera de 10 cm. de acuerdo al tamano del embalaje. 

5.8 Manifiesto Grafico de la Carga Consolidada. 

El numero de pallets que se determinaron por la cantidad de producto a exportar es de 8. 

Cada pallet tiene una carga de 56 embalajes que a su vez contienen 24 envases con 250 

gr. de vainilla en vaina cada uno. 

La manera en que la carga quedara consolidada se muestra a continuation: 
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5.9 Costo de los Envases y/o Embalajes Desglosado 

La siguiente tabla detalla las cantidades, conceptos, precios unitarios, precios totales y el 

precio neto de los costos de envase y embalaje para la exportacion de vainilla en vaina 

seca a San Antonio, Texas, EUA. 

CANTIDAD CONCERTO PRECD 
UNITARIO 

PRECD 
TOTAL 

10,752 Boisas de papel encerado $0.58 $6,236.12 

10,752 Tubos de carton en espiral con tapas 
de polietileno con pestana ' $4.40 $47,308.80 

21,504 Etiquetas $.45 $9,676.80 
448 Cajas de carton corrugado $10.00 $4,480.00 
40 Cinta adhesiva para empaque $15.00 $600.00 
8 Pallets de madera $172.50 $1,380.00 

32 Esquineros de carton corrugado $50,00 $1,600.00 
4 Rollo de fleje de plastico de 100 m. $200.00 $800.00 

100 Sellos para fleje $1.90 $190.00 

24 Rollo de pelicula de polietileno 
estirable p/paletizado manual $169.47 $4,067.28 

COSTO TOTAL DE ENVASES Y EMBALAJES $76,339.20 

5.10 Propuesta de Transportacion por Autotransporte 

• Cantidad de envases a exportar: 10 752 envases. 

• Cantidad de embalajes a exportar: 448 embalajes distribuidos en 8 pallets de 

madera. 

• Autotransporte que se empleara. Para transportar la mercancia via terrestre se 

determino la cantidad de 1 (una) unidad tipo rabon como la mas conveniente. 



Las caracteristicas de la unidad se especifican a continuation: 

- Tipo de unidad: Camion Rabon 

f - Descripcion: Caja cerrada 

- Capacidad: 8 toneladas 

. . i - Medidas: 5.5 m. largo 

2.2 m alto 

2.2 m. ancho 

- Peso vehicular; 17 066 Kg. 

• Peso Neto del Producto a Transportar: 2 688 Kg. 

• Peso Bruto de la Mercancia a Transportar: 4 144 Kg. 

• Peso Bruto del Transporte Vehicular: 21 210 Kg. 

5.10.1 Determinacion de la Ruta a Utilizar. 

Se determino en base a la sugerida por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y 

sera como sigue: 

M O M General de fo ruta o oof vfo torn**"* 
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5.10.2 Empresa Transportista a Contratar 

Nombre de la empresa: Transportes Marmusa, S.A. de C.V. 

Direction: Allende norte. 446 casi esquina Icazo. Veracruz, Ver. 

Contacto: Oscar Nava Fernandez 

Telefono: 229) 934 36 00, Fax: 229) 938 18 65, NEXTEL: 52*192280*4 

E-mail: marmusa2@hotmail.com 

Caracteristicas del servicio: 

> Flete nacional de la ciudad de Papantla, Veracruz a la ciudad de Reynosa, 

Tamaulipas. 

mailto:marmusa2@hotmail.com


> Incluye: Rastreo satelital de la unidad y peaje. 

> No incluye: Seguro de la mercancia. 

El costo del flete para transportar la vainilla de Papantla, Veracruz a Reynosa, Tamaulipas 

se detalla a continuation: 

Costo del flete $. 15 000.00 

iVA $ 2 250.00 

Costo Total S 17 250JX) 

5.10.3 Descripcion de Tiempo de Carga en Origen, Transito y Destino. 

CARGA EN ORIGEN 
Descripcion del 
Proceso: 

Tiempo de carga: 

Equipos: 

No. de personas: 

La unidad se posiciona con la caja abierta hacia un anden cuyo 
piso esta al nivel del piso de la unidad y asi facilitar la carga de 
la mercancia. 

Se colocara la mercancia ya paletizad'a en una base para ser 
colocada sobre el carro de carga. Una vez sobre el carro, este 
se jalara mediante una cuerda que se enganchara al carro 
desde el almacen hasta donde se encuentra la unidad. El carro 
sera jalado por una persona al mismo tiempo que dos empujan 
la carga desde la parte trasera y dos la guian y vigilan de ambos 
lados. Una persona mas es la encargada de supervisar el 
manejo de la mercancia. Ya en la unidad, una septima persona 
les ayuda a bajar la mercancia cuidadosamente del carro de 
carga para ubicarla dentro de la caja cerrada del camion rabon. 

Se ira cargando en la unidad colocando las tarimas con el lado 
de 1.00 m de frente y ubicando 2 tarimas de ancho al fondo y asi 
sucesivamente hasta terminar de cargar 4 tarimas de largo, 
haciendo un total de 8 tarimas en la unidad. 

- 1 hr 20 min. 

- Carro de carga pesada, gancho y cuerdas 

- 7 



CARGA EN TRANSITO 

Descripcion del 
Proceso: 

La carga sera trasladada desde la ciudad de Papantla, Ver. 
hasta la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. La unidad de 
autotransporte sera conducida por un chofer especializado en el 
manejo de vehiculos pesados. . 

Tiempo de carga: - 9 hrs 

Equipos: - Camion rabon de caja cerrada para 8 ton. 

Personas: - 1 

DESCARGA EN DESTINO 

Descripcion del 
Proceso: 

La unidad se posiciona con la caja abierta hacia un anden cuyo 
piso esta al nivel del piso de la unidad y asi facilitar la descarga 
de la mercancia. Un montacargas descargara la unidad 
trasladando la mercancia hasta el punto especificado. 

Tiempo de 
descarga: - 35 min. 

Equipos: - Montacargas. 

Personas: - 1 . 

5.10.4 Manifiesto Grafico a Bordo de la Unidad. 
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5.10.5 Itinerario General. 

La unidad llegara al almacen de la Asociacion ubicado en el ejido 1° de mayo de la ciudad 

de Papantla, Ver. 

Se procedera a cargar la mercancia en la unidad y posteriormente esta se dirigira a la 

ciudad de Reynosa, Tamaulipas apegandose al siguiente itinerario: 
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Una vez en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, se trasladara a las instalaciones de la 

agenda aduanal Menier, S.C. para los tramites correspondientes al despacho aduanero de 

la mercancia. 

El tiempo total desde la salida de la mercancia hasta su llegada es de 9 horas 

aproximadamente si las condiciones de la carretera, climaticas y tecnicas asi lo permiten. 



5.11 Seguro de la Mercancia 

• Nombre de la empresa: GSC Seguros-AIG Mexico 

• Direction: Oriente 2 no. 57, col Centra. Guadalajara, Jalisco 

• Contacto: Oscar Hugo Mendoza Rodriguez 

• Telefono: 33) 37-00-90-57 

• E-mail: gpsoscarh_seguros@hotmail.com 

Seguro de transporte interno terrestre. Tiene un costo de $5.00 al miliar mas IVA, esto es 

un costo de $5.75 por cada $1,000 del valor de la mercancia con la protection via terrestre 

a cualquier parte de la republica mexicana. 

> Valor para el seguro: Embarques de Ventas y/o Exportaciones: Costo de produccion o 

adquisicion + Fletes 

> Deducibles Con GPS O Custodio: 

o 15%. Sobre el valor total del embarque al momento de la ocurrencia del siniestro 

para toda y cada perdida ocasionada por los riesgos de robo y/o asalto. 

o 10%. Sobre el valor del embarque al momento del siniestro para toda y cada 

perdida ocasionada por el riesgo de volcadura. 

o 5%. Sobre el valor total del embarque al momento de ocurrencia del siniestro 

por toda y cada perdida ocasionada por los demas riesgos cubiertos. 

mailto:gpsoscarh_seguros@hotmail.com


> Deducibles Sin GPS O Custodio: 

o 30%. Sobre el valor total del embarque al momento de la ocurrencia del siniestro 

para toda y cada perdida ocasionada por los riesgos de robo y/o asalto. 

o 10%. Sobre el valor del embarque al momento del siniestro para toda y cada 

perdida ocasionada por el riesgo de volcadura. 

o 5%. Sobre el valor total del embarque al momento de ocurrencia del siniestro 

por toda y cada perdida ocasionada por los demas riesgos cubiertos. 

Los riesgos que cubre el segurb son: 

> Riesgos ordinarios de transito. Choque, colision, volcadura, caida de puentes, 

explosion, rayo. 

> Robo total. Robo total de la mercancia con violencia fisica y/o moral. 

5.12 INCOTERM 

Es recomendable para la Asociacion que por ser incursionar por vez primera al comercio 

internacional lo haga gradualmente tomando las medidas necesarias para minimizar 

errores. 

Es por ello que el INCOTERM seleccionado es FCA / Lugar convenido, puesto que su 

obligation termina entregando la mercancia en el lugar convenido en la frontera entre 

Reynosa, Tamaulipas y Laredo, Texas (Puente internacional # 3). Por otro lado, la 

distancia entre Papantla y Reynosa es muy corta con un tiempo aproximado de 9 horas. 

En la tabla siguiente se aprecian los costos de exportar bajo este INCOTERM. 



FCA REYNOSA 

CONCEPTO Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Costo de produccion 
Envase y embalaje (250 gr.) 
Flete Papantla - Reynosa 
Seguro interno 
Gastos aduanales 
Derechos e impuestos de exportacion 

2688 $648.00 $1,741,824.00 
10752 $7.10 $76,339.20 

1 $17,250.00 $17,250.00 
1 $10,456.14 $10,456.14 
1 $1,000.00 $1,000.00 
1 $800.00 $800.00 

COSTO DE EXPORTACION $1,847,669.34 

5.12.1 Descripcion de las Obligaciones y Derechos del INCOTERM FCA. 

El vendedor ha cumplido sus obligaciones cuando ha depositado la mercancia; ya 

despachada de aduana para exportacion, a cargo del transportista nombrado por el 

comprador, en el lugar o punto fijado para ello. 

Para su uso se recomienda que se especifique el lugar acordado en donde se entrega la 

mercancia. 

El vendedor entrega la mercancia en la terminal de carga del transportista que el 

comprador designa; es el vendedor quien se encarga del despacho aduahal de 

exportacion. 

El comprador contrata el transporte y el seguro de la mercancia hasta el destino, y soporta 

los riesgos de la mercancia desde que el transportista se hace cargo de ella; a su vez, 

efectua el despacho de importation. 

5.12.2 Documentos a Manejar para el INCOTERM FCA. 

Los documentos que se requieren para el INCOTERM FCA son: 



• Factura 

• Factura flete interno 

• Poliza de seguro interno 

• Certificado Fitosanitario 

• Certificado de Origen 

• Pedimento de exportacion 

5.13 Analisis del INCOTERM FCA. 

De acuerdo al analisis realizado se concluyo que el INCOTERM FCA (Free Carrier At... / 

Lugar convenido) es la mejor alternativa considerando que es la primera vez que la 

Asociacion incursiona en el comercio internacional. Se pretende que la 

internacionalizacion de la Asociacion se realice de manera gradual para reducir los riesgos 

que conlleva toda exportacion. 

Mediante el INCOTERM FCA, la responsabilidad de la Asociacion se limita a transportar la 

mercancia al lugar convenido en la frontera de Laredo, Texas realizando el despacho de 

exportacion 

Por otro lado, la cercania geografica entre la ciudad de Papantla, Veracruz y la ciudad de 

Reynosa, Tamaulipas es relativamente corta. El tiempo de transito en aUtotransporte es de 

aproximadamente 9 horas. 



CAPITULO VI. ESTUDIO FINANCIERO 

6.1 Estados Financieros 

• Balance General 

CONCERTOS''1' ' ' • . . ' > . . • . HORIZONTE DEL'PROYECTOiA NOSj -CONCERTOS''1' ' ' 
0 ' 1 . , - "• 2 " 4 '••5 

Aclivo Circulate 1,897,614.00 3,636,381.87 5,375,149.73 7,113,917.60 8,852,685.47 10,591,453.33 
Inventario' 0.00 
Aclivo Fijo 26,800.00 24,120.00 21,440.00 18,760.00 16,080.00 13,400.00 
Aclivo Diferido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ACTIVO TOTAL 1.924.41400 r 3,660,501.87 ' 5,396,58973 r 7,132,677.60 r 8,868,765.47 r 10,604,853.33 
Pasivo a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Pasivo a Largo Plazo 1,924,414.00 1,539,531.20 . 1,154,648.40 769,765.60 384,882.80 0,00 
Pasivo Diferido 

PASIVO TOTAL r 1,924,414.00 ' 1,539,531.20 r 1,154,648.40 ' 769,765.60 ' 384,882.80 0.00 
Capital Social 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 
Resultado de Ejercicios Anteriores • 0.00 0.00 2,120,970.67 4,241,941.33 6,362,912.00 8,483,882.67 
Resultado del Ejercicio 0.00 2,120,970.67 2,120,970.67. 2,120,970.67 2,120,970.67 2,120,970,67 

CAPITAL CONTABLE 0.00 2,120,970.67 4,241,941.33 6,362,912.00 8,483,882.67 10,604,853.33 
PASIVO + CAPITAL • 1,924,414.00 3,660,531.87 5,396,589.73 . 7,132,677.60. 8,868,765.47 10,604,853.33 

• Estado de Resultados 

• HORIZONTE DEL PROYECTO (ANOS) 
1 3. 1 - 4 • K • 

INGRESOS POR VENTAS 2,592,000.00 2,592,000.00 2,592,000.00 j 2,592,000.00 2,592,000.00 
COSTOS DE PRODUCCION (VENTAS) 471,029.33 471,029.33 471,029.33 ' 471,029.33 471,029.33 

COSTO VARIABLE 447,333.33 447,333.33 447,333.33 447,333.33 447,333.33 
COSTO FIJO 21,016.00 21,016.00 21,016.00 21,016.00 21,016.00 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 2,680.00 2,680.00 2,680.00 2,680.00 2,680.00 
UTILIDAD BRUTA 2,120,970.67 2,120,970.67 2,120,970.67 2,120,970.67 2,120,970.67 

GASTOS DE OPERAClON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GASTOS DE VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

COSTO VARIABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 • 0.00 

COSTO FIJO 0.00 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

COSTO VARIABLE 
COSTO. FIJO 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

UTILIDAD DE LA OPERAClON 2,120,970.67 2,120,970.67 2,120,970.67 2,120,970.67 2,120,970.67 
GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

NA 
NA 
NA 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,120,970.67 2,120,970.67 2,120,970.67 2,120,970.67 2,120,970.67 
ISR* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PTU" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

. . OTROS IMPUESTOS 
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 0 NETA y 2,120,970.67 r 2,120,970.67 r 2,120,970.67 ' 2,120,970.67 "" 2,120,970.67 



6.2 Calculo de TIR, VAN y Punto de Equilibrio 

TASA MINIMA DE RENTABILIDAD ACEPTADA(TREMA) I 12% 
VALOR ACTUAL NETO (VAN) $8,888,238.58 

TASA INTERNA DE RETORNO (TlR) | 180.0% 
RELACION BENEFICIO COSTO (RBC) 5.6 

Valor actual neto de trabajo: igual a $ 8,888,238.58, lo cual significa que la inversion 

produciria ganancias por encima de la rentabilidad exigida. El proyecto puede aceptarse. 

Tasa interna de retorno: es igual a 180% lo cual significa que la rentabilidad que nos esta 

proporcionando el proyecto es buena. El proyecto puede aceptarse 

Relation beneficio costo: es igual a 5.6 lo cual significa que por cada peso invertido en el 

proyecto se recuperara 5.6 del peso aplicado, dando asi una buena rentabilidad. 

6.3 Flujo de Efectivo 

I - • , ' CO'-CEHTO ' • • . , • • I u • • - H < H , / U M E DEL »" 

. . . : . 0 •• 2 i j i j g i g i j i i i f l i 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 0 NETA 0.00 2,120,970.67 2,120,970.67 2,120,970.67 2,120,970.67 2,120,970.67 
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 0.00 ' . 2,680.00 2 ,68000 2,680.00 2,680.00 2,680.00 

INVERSION DEL PROYECTO 1,924,414.00 ' 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 

ACTIVO FIJO ' 26,800.00 
ACTIVO DIFERIDO 0.00 
INCREMENTO CAPITAL DE TRABAJO 1,897,614.00 

APORTACIONES PARA EL PROYECTO 1,924,414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 
NA 1,924,414.00 
OTROS ,0.00 

PAGO A RECURSOS EXTERNOS 0.00 384,882.80 ' . 384,882.80 384,882.80 384,882.80, 384,882.80 

CREDITOS 
Productores 384,882.80 384,882.80 384,882.80 384,882.80 384,882.80 
OTROS 

VALOR RESIDUAL 24,120.00 ' 21,440.00 18,760.00 16,080.00 13,400.00 
REC. INCREMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 1,539,531.20 1,154,648.40 769,765.60 384,882.80 0.00 

INGRESOS MENOS EGRESOS 1,897,614.00 1,738,767.87 ' 1,738,767.87 r 1,738,767.87 ' 1,738,767.87 ' 1,738,767.87 

O:ROS BENEFICIOS NETOSCON EL PROYECTO O:ROS BENEFICIOS NETOSCON EL PROYECTO 
INVERSION ANTERIOR AL PROYECTO 

FLUJO NETO DE EFECTIVO CON PROYECTO 

INVERSION ANTERIOR AL PROYECTO 

FLUJO NETO DE EFECTIVO CON PROYECTO ' -1,924,414.00 ' 3,687,301.87 ' 3,299,739.07 ' 2,912,176.27 ' 2,524,613.47 ' 2,137,050.67 

VALORES SIN PROYECTO 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS + DvA-INV 

OTROS BENEFICIOS NETOS SIN PROYECTO 

FLUJO NETO DE EFECTIVO SIN PROYECTO 0.00 0.00 r 0.00 r 0.00 0.00 r 0.00 

FNE INCREMENTAL DEL PROYECTO •1,924,414.00 3,687,301.87 3,299,739.07 2,912,176.27 2,524,613.47 2,137,050.67 



Conclusiones 

La vainilla "Muksun" cumple con los estandares de calidad requeridos a nivel internacional 

y prueba de ello es el Certificado Ecologico que le fue otorgado. 

El mercado de los Estados Unidos es uno de los mas dificiles de penetrar en el mundo. La 

Food and Drug Admnistration (FDA) es su principal pilar, en materia de regulaciones de 

alimentos para consumo humano por lo que sus requerimientos son bastante estrictos. 

Uno de los puntos a favor para la vainilla beneficiada es que su proceso productivo 

dificulta la proliferation de hongos y microorganismos que afecten sus caracteristicas; esto 

por las altas temperaturas a las que es sometida la vaina. 

El Tratado de Libre Comercio de America del Norte favorece el escenario puesto que 

exenta a la vainilla del pago de aranceles de exportacion, dejando unicamente a las 

barreras no arancelarias como un obstaculo a veneer para ingresar al mercado 

estadounidense. 

Actualmente existe una corriente sobre el consumo de alimentos saludables que no 

incorporen quimicos en su proceso productivo y conservadores o ingredientes artificiales 

en el contenido del producto. Es aqui donde entran los llamados "Productos Organicos" 

como es el caso de la vainilla "Muksun". 

Aun cuando la Asociacion no cuenta con experiencia exportadora, la determination de' un 

INCOTERM que no conlleve gran responsabilidad es importante para reducir al minimo los 

riesgos por errores. Es por eso que se opta por el INCOTERM FCA donde la obligation de 

la Asociacion termina al momento de realizar el despacho de la mercancia a la exportacion 

en la aduana de Reynosa, Tamaulipas adonde llegara la vainilla por via terrestre en 

autotransporte. 



Cabe mencionar que la demanda no podra ser cubierta al 100% por la Asociacion y que 

por lo tanto se planea a un mediano plazo conformar una Sociedad Integradora que 

permita incrementar la oferta de vainilla para de ser posible cubrir parte de la demanda del 

ramo industrial. 

Con los datos recabados, concluimos que las condiciones para la exportacion de vainilla 

"Muksun" son favorecedoras con todo y la actual crisis mundial ya que la vainilla es un 

producto cuya oferta no alcanza a cubrir los niveles de demanda internacional, solo es 

necesario conocer las condiciones del mercado y aprovechar las bondades del producto 

con el que se cuenta para implementar las estrategias necesarias para incursionar en el 

comercio internacional. 
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Anexos 

Anexo I. FDA (Food and Drug Administration) 

La FDA o Food and Drug Administration (Administration de Alimentos y Farmacos) es la 

agenda del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulation de alimentos, 

suplementos alimenticios, medicamentos, cosmeticos, aparatos medicos, productos 

biologicos y productos hematicos tanto para seres humanos como para animales. 

La FDA es una division del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el cual es a su 

vez uno de los 15 Departamentos a nivel de gabinete del gobierno de los Estados Unidos. 

La FDA esta dividida en 5 Centros mayores: 

• Centra de Evaluation Biologica e Investigation (CBER) 

• Centra de Aparatos y Salud Radiologica (CDRH) 

• Centra de Evaluation de Drogas e Investigation (CDER) 

• Centra de Seguridad de Alimentos y Nutrition Aplicada (CFSAN) y 

• Centra de Medicina Veterinaria (CVM). 

Cada uno de estos Centros tiene su propio origen e historia; el mas antiguo, el CBER, es 

el responsable de regular .productos sanguineos, vacunas y, ultimamente, tratamientos 

con celulas madre y terapias genicas: El CDER regula los medicamentos para humanos y, 

normalmente, es el centra mas escrutinado. 

Hoy en dia, la FDA es dirigida por el Comisionado Dr. Andrew von Eschenbach, quien 

sustituyo al Dr. Lester Crawford, quien renuncio al cargo el 23 de septiembre de 2005, dos 



meses despues de que fuera confirmado por el Senado y una tempestuosa actuation 

como Delegado y Comisionado, antes de su confirmation. 

> Obligaciones y Facultades 

El supremo mandato de la FDA es regular la multitud de productos medicinales de una 

manera tal que asegure la seguridad de los consumidores norteamericanos y la efectividad 

de las drogas comercializadas. El presupuesto de la FDA para aprobar, etiquetar y 

controlar medicamentos es de, aproximadamente, unos 290 millones de dolares al ano. 

Los "Equipos de Revision" emplean alrededor de 1,900 empleados que aprueban los 

nuevos medicamentos. 

El "Equipo de Seguridad" cuenta con 72 empleados para determinar si un nuevo 

medicamento es inseguro o presenta riesgos no declarados en la etiqueta del producto. El 

Equipo de Seguridad controla los efectos de mas de 3,000 medicamentos bajo 

prescription sobre una poblacion de 200 millones de personas con un presupuesto de 15 

millones de dolares. La FDA requiere que cada nuevo medicamento sea controlado a 

traves de una serie sucesiva de 4 fases de ensayos clinicos, siendo la fase 3 la mas 

grande, la cual realiza pruebas con 1,000 a 3,000 pacientes. 

Un aspecto de su jurisprudencia sobre alimentos es la regulation del contenido sobre 

aseveraciones sanitarias en las etiquetas de los alimentos. Sin embargo, debido a la 

regulation del contenido de las etiquetas se relaciona a la Primera Enmienda, la FDA debe 

equilibrar las preocupaciones sobre la Salud Publica con el derecho a la libertad de 

expresion. Daniel Troy, Jefe Consejero de la Division de Drogas y Alimentos de agosto de 

2001 a noviembre de 2004, aumento la atencion de la Agencia en cuestiones relativas a la 

Primera Enmienda de estos productos solamente despues de que estos han colocado 

productos inseguros en el mercado. Sin embargo, ciertos alimentos (como formulas 

infantiles o alimentos de uso medico) son considerados Alimentos Especiales, dado que 

son consumidos por poblaciones altamente vulnerables y, por ende, son mas 

estrictamente vigilados que la mayoria de los suplementos alimenticios. 



De acuerdo con la "Small Business Guide to FDA" ("Pequena Guia de Negocios para la 

FDA") cualquier persona puede solicitar o requerir a la FDA nuevas politicas o el cambio 

de estas bajo las politicas de la 21 CFR Parte 10.30. 

Esta politica es llamada "Citizen's Petition" ("Petition Ciudadana"), la cual es un metodo 

utilizado para cuestionar, impugnar o rechazar aprobaciones especificas de la FDA. 

Los ejemplos de alimentos bajo autoridad de la FDA son los suplementos dieteticos e 

ingredientes dieteticos, bebidas (incluidas las alcoholicas y el agua embotellada), frutas y 

verduras, pescados y mariscos, productos lacteos y huevos frescos, productos agricolas 

crudos para utilizar como alimentos o como componentes alimenticios, alimentos 

enlatados, animales vivos para el consumo y productos de panaderia, bocadillos y dulces. 

Procedimiento para registrarse ante la FDA 

Segun la FDA (Food and Drug Administration), todos los propietarios, operadores o 

agentes a cargo de instalaciones nacionales y extranjeras que fabriquen, procesen, 

embalen o almacenen alimentos para el consumo humano o animal en Estados Unidos 

estan obligados a registrarse bajo la autoridad de la FDA. 

La FDA recomienda el registro electronico a traves de www.fda.gov/furls que esta 

disponible las 24 horas del dia y siete dias a la semana. El registro se hace una sola vez, 

no hay cuota por registro y se requiere actualizar la informacion en un plazo de 60 dias a 

partir del momento en que cambie cualquier dato ya presentado ante la FDA. 

El incumplimiento del registro se considera un acto ilicito y los alimentos importados desde 

una instalacion extranjera no registrada se retendran en el puerto de entrada hasta que se 

registre la instalacion, salvo si la FDA ordena que se transporten a una instalacion segura. 

El propietario, el comprador, el importador o el destinatario, por su parte, deberan cubrir el 

costo por el almacenamiento de los articulos alimenticios en una instalacion segura 

designada por la FDA. 

Los requisitos de notification ante la FDA son los siguientes: 

http://www.fda.gov/furls


• La cantidad importada: se aplica a muestras, pedidos completos, etc. 

• La finalidad de la importation: se aplica a las mercaderias importadas para 

experimentation, consumo, etc. 

• El tipo de transaction: se aplica a las ventas comerciales, regalos, etc. Los envios que 

contengan productos alimenticios comprados por una persona particular a otra persona 

particular (por ejemplo, regalos para Navidad) no estan exentos de los requisitos de 

notification previa. 

Los siguientes productos estan exentos de los requisitos de notification previa: 

• Alimentos hechos por un individuo en su domicilio particular y enviados por dicho 

individuo como un regalo personal (es decir, para fines no comerciales) a otro individuo 

en los Estados Unidos. 

• Productos alimenticios a base de carne, productos a, base de polio y huevos que esten 

sujetos a la jurisdiction exclusiva del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA) y que cumplan con las normas y reglamentaciones del USDA. 

Se requiere notification previa en el primer puerto de arribo de los Estados Unidos o 

durante el transporte por los Estados Unidos para cualquier envio con destino a Canada, 

Republica Dominicana, Puerto Rico, Anguila, Antigua, Bermuda, Dominica, Guadalupe, 

Montserrat, Nevis, St. Eustatius, St. Kitts, St. Barthelemy, Islas Virgenes (Estados Unidos) 

e Islas Virgenes (Gran Bretana). 



Procedimiento de importacion ante la FDA. 

1. El agente o importador tramita los documentos de ingreso con el Servicio de Aduanas 

de los EUA dentro de cinco dias habiles a la fecha de llegada del cargamento a un 

puerto de entrada. 

2. La FDA es notificada del ingreso de alimentos regulados por medio de: 

• Copias duplicadas de los Documentos Aduaneros de Ingreso (CF 3461, CF 3461 

ALT, CF 7501 o altemativo). 

• Copia de la factura comercial y un Deposito para cubrir los impuestos potenciales 

de importacion. 

• un Deposito para cubrir los impuestos potenciales de importacion, impuestos varios 

y multas. 

3. La FDA revisa los Documentos de Ingreso del Importador para determinar si se debe 

llevar a cabo un examen fisico, un examen en el muelle, o un examen de muestras. 

4A.Se toma la decision de no colectar una muestra. La FDA envia una "Nota de 

Autorizacion" a la Aduana de los EUA y al importador. El cargamento es liberado en 

cuanto a la FDA concierne. 

4B.Se toma la decision de colectar una muestra basada en: 

• La naturaleza del producto. 

• Prioridades de la FDA. 

• Historia previa del articulo comercial. 



La FDA envia una "Nota de Muestreo" a la Aduana de los EUA y al importador. El 

cargamento debe ser mantenido intacto hasta nuevo aviso. Se tomara una muestra del 

cargamento. El importador puede mover el cargamento del muelle a otro puerto o 

almacen (contactar al Servicio de Aduanas de los EUA para obtener detalles). 

5. La FDA obtiene una muestra fisica. La muestra es enviada a un Laboratorio de la FDA 

del Distrito para analisis. 

6A.La FDA encuentra que la muestra cumple con los requisitos. La FDA envia una Nota 

de Liberation al Servicio de Aduanas de los EUA y al importador. 

6B.EI analisis de la FDA determina que la muestra "parece estar en violation de la ley 

federal de alimentos, medicamentos y cosmeticos (FD&C) y otras leyes relacionadas". 

La FDA envia una Nota de Detention y de Audiencia al Servicio de Aduanas de los 

EUA y al importador la cual: 

• Especifica la naturaleza de la violation y 

• Proporciona al importador 10 dias habiles para presentar testimonio sobre la 

admisibilidad del cargamento. 

La audiencia es la unica oportunidad para el importador de presentar una defensa de la 

importation y/o presentar evidencia sobre como el cargamento puede llenar los requisitos 

de entrada. 

7A.La persona consignada, el verdadero dueno, el importador o un representante 

designado responde a la Nota de Detention y Audiencia.. La respuesta permite la 

presentation de un testimonio, ya sea oral o escrito, sobre la admisibilidad del 

cargamento. 



7B.La persona consignada, el verdadero dueno, el importador o un representante 

designado no responde a la Nota de Detention y Audiencia, ni tampoco solicita una 

extension del periodo para la audiencia. 

8A.La FDA conduce una audiencia concerniente a la admisibilidad del producto. La 

audiencia es una oportunidad para presentar datos relevantes y esta limitada a 

evidencia pertinente al caso. 

8B.La FDA envia al importador una Nota de Rechazo de Admision. Esta es la misma 

persona o compania a quien se le envio la Nota de Muestreo. A todos los que han 

recibido la Nota de Muestreo, la Nota de Detention y de Audiencia, se les envia una 

copia de la Nota de Rechazo. 

9A.EI importador presenta evidencia indicando que el producto cumple con los requisitos. 

Resultados.analiticos certificados de las muestras, examinados por un laboratorio 

confiable y los cuales estan dentro de las recomendaciones oficiales sobre niveles de 

contaminantes y defectos de alimentos para uso humano, pueden ser presentados. 

9B.EI importador presenta una Solicitud de Autorizacion para Reacondicionar o Llevar a 

Cabo Otras Medidas (FDA Form FD 766). La solicitud pide permiso para convertir un 

alimento adulterado o mal etiquetado en un producto que cumple con los requisitos, 

bien por cambiar la etiqueta, o al transformarlo para uso no comestible. Se debe 

proporcionar un metodo detallado describiendo el proceso mediante el cual el alimento 

cumplira con los requisitos de la FDA. 

9C.La FDA recibe verification de las Aduanas de los EUA de la exportacion o destruction 

del cargamento. Le exportacion o destruction de la mercancia registrada en la Nota de 

Rechazo de Admision es Nevada a cabo bajo la direction de Aduanas de los EUA. 

10A.La FDA reune muestra de seguimiento para determinar si el producto se acata a los 

requisitos. 



10B.La FDA evalua los procedimientos de reacondicionamiento propuestos por el 

importador. Se requiere de una fianza para el pago de compensaciones por perdidas. 

I IA.La FDA encuentra que la muestra esta "en cumplimiento". Una Nota de Liberation 

con la declaration "Originalmente Detenido y Ahora Liberado" es enviada al Servicio de 

Aduanas y al importador. 

I IB.La FDA encuentra que la muestra no cumple con los requisitos. El importador puede 

enviar una Solicitud de Autorizacion para el Reacondicionamiento o para Llevar a cabo 

Otras Medidas (ver 9B), o bien, la FDA publicara una Nota de Rechazo de Admision 

(ver 8B). 

IIC.La FDA aprueba los procedimientos de reacondicionamiento del importador. La 

solicitud aprobada contiene la declaration "La Mercancia Debe Permanecer Intacta 

Pendiente del Comprobante de la Nota de Liberation de la FDA." 

I ID.La FDA no aprueba los procedimientos de reacondicionamiento del solicitante si la 

experiencia previa muestra que el metodo propuesto no tendra exito. Una segunda y 

ultima petition no sera considerada a menos que contenga cambios significativos a los 

procesos de reacondicionamiento para asegurar una probabilidad razonable de exito. 

El solicitante es informado en la forma FD 766 de la FDA. 

12. El importador completa todos los procedimientos de reacondicionamiento e informa a 

la FDA que los productos estan listos para inspection/reunion de muestras. 

13. La FDA conduce inspecciones de seguimiento/reunion de muestras para determinar el 

cumplimiento con los terminos de la autorizacion de reacondicionamiento. 

14A.EI analisis de la FDA encuentra que la muestra esta en cumplimiento. Una Nota de 

Liberation es enviada al importador y al Servicio de Aduanas de los EUA Los cargos 



por la supervision de la FDA son estimados en la Forma FD 790 de la FDA. Se envian 

copias a las Aduanas de los EUA la cual es responsable de obtener el pago total 

incluyendo cualquier gasto incurrido por su propio personal. 

14B.EI analisis de la FDA encuentra que la muestra no esta aun en cumplimiento. Los 

cargos por la supervision de la FDA son estimados en la Forma FD 790 de la FDA. Se 

envi'an copias a las Aduanas de los EUA la cual es responsable de obtener el pago 

total incluyendo cualquier gasto incurrido por su propio personal. 



Diagrama para la importacion ante la FDA 
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Anexo II. Otras propuestas de INCOTERMS 

FOB ALTAMIRA 

CONCEPTO Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Costo de produccion 2688 $648.00 $1,741,824.00 
Envase y embalaje 10752 $7.10 $76,339.20 
Flete interno Papantla - Altamira 1 $9,500.00 $9,500.00 
Seguro interno 1 $10,456.14 $10,456.14 
Gastos aduanales 1 $1,000.00 $1,000.00 
Derechos e impuestos de exportacion $800.00 $800.00 
Maniobras de carga y descarga 1 $1,200.00 $1,200.00 

COSTO DE EXPORTACION $1,841,119.34 

CFR HOUSTON 

CONCEPTO Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Costo de produccion 
Envase y embalaje 
Flete Papantla - Altamira 
Seguro interno 
Gastos aduanales 
Derechos e impuestos de exportacion 
Maniobras de carga y descarga 
Flete internacional Altamira - Houston 

2688 
10752 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

$648.00 
$7.10 

$9,500.00 
$10,456.14 

$1,000.00 
$800.00 

$1,200.00 
$12,740.00 

$1,741,824.00 
$76,339.20 

$9,500.00 
$10,456.14 

$1,000.00 
$800.00 

$1,200.00 
$12,740.00 

COSTO DE EXPORTACION $1,853,859.34 

CIF HOUSTON 

CONCEPTO Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Costo de produccion 
Envase y embalaje 
Flete Papantla - Altamira 
Seguro interno 
Gastos aduanales 
Derechos e impuestos de exportacion 
Maniobras de carga y descarga 
Flete internacional Altamira - Houston 
Seguro internacional 

2688 
10752 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

$648.00 
$7.10 

$9,500.00 
$10,456.14 

$1,000.00 
$800.00 

$1,200.00 
$12,740.00 
$12,452.59 

$1,741,824.00 
$76,339.20 

$9,500.00 
$10,456.14 

$1,000.00 
$800.00 

$1,200.00 
$12,740.00 
$12,452.59 

COSTO DE EXPORTACION $1,866,311.93 



EXWK 

CONCEPTO Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Costo de produccion 
Envase y embalaje 

2688 
10752 

$648.00 
$7.10 

$1,741,824.00 
$76,339.20 

COSTO DE EXPORTACION $1,818,163.20 

DAF LAREDO 

CONCEPTO Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Costo de produccion 
Envase y embalaje 
Flete Papantla - Altamira 
Seguro interno 

2688 
10752 

1 
1 

$648.00 
$7.10 

$9,500.00 
$10,456.14 

$1,741,824.00 
$76,339.20 

$9,500.00. 
$10,456.14 

COSTO DE EXPORTACION $1,838,119.34 



Anexo III. Cotizacion de flete Papantla-Reynosa 
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Anexo IV. Cotizacion de Seguro Interno de Mercancia 
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Anexo V. Carta de Oferta Formal 

Se manejara con los clientes potenciales el siguiente formato: 

Carta de Oferta Formal 

Papantla, Veracruz a de de 20 . 
La Asociacion S. C. DE R. L. de C. V. se permite presentarle la oferta formal de lb. de Vainilla 
Organica en Vaina Seca con destino a . 

Asociacion S. C. DE R. L. de C. V. esta en capacidad de proveer a su estimable representada: 

Producto: 

Cantidad: 

Precio: US $ FCA ' 

Lugar de entrega: 

Forma de pago: 

Cantidad minima: lb. 

Especificaciones: 

• Nombre cientifico: Vainilla Planifolia. 

• Clasificacion: Especia. 

• Caracteristicas: Vaina delgada y de superficie externa rugosa. Contiene una pulpa oleosa y 
numerosas semillas de tamano minusculo. 

V Medidas: 5.9 - 9.1 in 

• Sabor y olor: Especifico de su tipo, aromatico. 

• Climas: Tropicales, calidos, humedos y de lluvias frecuentes, entre los 20 grados de latitud norte 
y 20 grados de latitud sur, con vientos conocidos como nortes y una humedad relativa de 80%. 

• Valor agregado: Produccion indigena totonaca. Producto autoctono 

Nos permitimos adjuntar precio FCA. Dicho precio estara vigente hasta el de de 
. Asi mismo, en las proximas horas estara recibiendo en su oficina la muestra gratuita del 

producto cuyos gastos de envio seran pagados por Uds. 

Atentamente: 

Representante Legal 



Anexo VI. Modelo de Contrato de Compra-Venta Internacional de Mercaderias 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS 

Cont ra to d e compraven ta que ce lebran por un parte la empresa Asociac ion S. C. de R i -
de C.V. representada en este a c t o por Don Juan Simbron Mendez y por la otra la 
empresa (3) representada por {4} a quienes en lo sucesivo se les denominara c o m o "La 
V e n d e d o r a " y "La Comprado ra " respect ivamente, de acue rdo c o n las siguientes 
dec larac iones y clausulas. 

D E C L A R A C I O N E S 

Declara "La Vendedora" 

Que es una Asociacion Coorperativa lega lmente consti tuida de con fo rm idad c o n las 
leyes de la Republ ica Mex icana el {51 segun consta en la escritura publ ico numero {61 
pasada ante la fe del notario publ ico, numero | 7 j l icenc iado {81 de la c i u d a d de {91. 

Que dentro de su ob je to social se encuent ran entre otras act iv idades la de siembra, 
cosecha y comerc ia l izac ion de vainilla organ ica en vaina seca. 

Que cuen ta c o n la c a p a c i d a d , conocimientos, exper iencia y el personal a d e c u a d o para 
realizar las act iv idades a que se refiere la dec la rac ion que a n t e c e d e . 

Que el C. Don Juan Sinbrom Mendez es su legit imo representante y en consecuenc ia , se 
encuent ra d e b i d a m e n t e facu l tado para suscribir el presente instrumento y obl igar a su 
representada en los terminos del mismo. 

Que t iene su domici l io en Ejido 1° de mayo en el municipio de Papant la, Veracruz mismo 
que senala para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Declara "La Compradora" 

Que es una empresa constituida de acue rdo c o n las leyes en (13) y que se d e d i c a entre 
otras act iv idades a la comercia l izacion e impor tac ion de los productos a que se refiere la 
dec la rac ion II de "La Vendedora" . 

Que c o n o c e las caracterist icas y especi f icaciones d e los productos ob je to del presente 
cont rato. 

Que el Sr. (14) es su legftimo representante y esta facu l tado para suscribir este cont rato. 
Que tiene su domici l io en (15) mismo que senala para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 

Ambas partes declaran: Que t ienen interes en realizar las operaciones comercia les a que 
se refiere el presente cont rato, d e con fo rm idad c o n las anteriores dec larac iones y al fenor 
de las siguientes: 



C L A U S U L A S 

PRIMERA.- Ob je to del Contrato. Por med io de este instrumento "La V e n d e d o r a " se obl iga 
a vender y "La C o m p r a d o r a " a adquirir xxx Lb. de vainilla organica en vaina seca. 

SEGUNDA.- Precio. El precio de los productos objeto de este cont ra to que "La 
C o m p r a d o r a " se c o m p r o m e t e a paga r sera la c a n t i d a d de (17) FCA, a d u a n a de (18) 
INCOTERMS, 2000 CCI. 

Ambas partes se c o m p r o m e t e n a renegociar el precio antes p a c t a d o , c u a n d o este sea 
a f e c t a d o por variaciones en el m e r c a d o internacional o por Gondiciones economicas , 
politicas o sociales extremas en el pais de origen o en el de destino, en perjuicio de 
cualquiera de las partes (19). 

TERCERA.- Forma d e pago . "La Comprado ra " se obl iga a pagar a "La V e n d e d o r a " el 
precio p a c t a d o en la clausula anterior, med ian te deposito a cuenta cont ra ent rega de 
los documentos siguientes: factura comerc ia l , ped imen to de exportacion, car ta d e porte, 
cer t i f icado fitosanitario, cer t i f icado de origen, pack ing list, factura d e seguro de 
mercanc fa v factura de flete. 

De con fo rm idad c o n lo p a c t a d o en el parrafo anterior, "La Comprado ra " se c o m p r o m e t e 
a realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se real ice el deposi to a cuen ta en 
las condic iones antes senaladas en el b a n c o (21), de la c i udad de (22), c o n una v igenc ia 
de (23). 

CUARTA.- Envase y emba la je de las mercancias. "La Vendedora " se obl iga a entregar las 
mercancias ob je to d e este cont rato, en el lugar senalado en la clausula segunda anterior 
cumpl iendo c o n las especi f icaciones siguientes: El envase constara de bolsas al al to vac io 
que l levan en el exterior una et iqueta o impresion permanente , c o n carac te r legible e 
indeleble, redac tados en espanol, con los datos siguientes: 

• Vainillg Plgnifolio. 
• Vging de vainilla, "Muksun" 
• Beneficio 1° de Mayo, Papant la Veracruz 
• Vainilla de Papant la, "Hecho en Mexico". 
• Fecha de cosecha y /o envasado. 
• Conten ido neto 8.75 oz. 

QUINTA.- Fecha d e entrega. "La Vendedora " se obl iga a entregar las mercanc ias a que 
se refiere este cont ra to dentro de los 15 dias posteriores a la fecha en que rec iba lg 
conf i rmocion del deposi to o cuen ta que se menc iona en la clausula tercera del presente 
cont rato. 

SEXTA.- V igencia del cont rato. Ambas partes conv ienen que una vez que "La 
Vendedora " haya en t regado la to ta l idad de la mercanc ia conven ida en la clausula 
primera; y "La Comprado ra " haya cumpl ido p lenamente c o n todas y c a d a una de las 
obl igaciones estipuladas en el presente instrumento operara a u t o m a t i c a m e n t e su 
terminacion. 



SEPTIMA.- Rescision por incumpl imiento. Ambas partes podran rescindir este con t ra to en el 
caso de que una de ellas incumpla sus obl igaciones y se abstenga d e . t o m a r med idas 
necesarias para reparar d icho incumpl imiento dentro de los 15 dias siguientes al aviso, 
not i f icacion o requerimiento que la otra par te le h a g a en el sentido q u e p r o c e d a a 
reparar el incumpl imiento de que se trate. 
La par te que ejercite su derecho a la rescision debe ra de dar aviso a la otra, cumpl ido 
que sea el termino a que refiere el parrafo anterior. 

OCTAVA.- Insolvencia. Ambas partes podran dar por te rminado el presente cont ra to , en 
forma an t i c ipada y sin neces idad de dec la rac ion judicial previa, en caso de que una de 
ellas fuere dec la rada en quiebra, suspension de pagos, concurso d e acreedores o 
cualquier otro t ipo de insolvencia. 

NOVENA.- Subsistencia d e las obl igaciones. La rescision o terminacion d e este con t ra to no 
a fec ta ra de manera a lguna a la validez y exigibi l idad de las obl igaciones contra idas c o n 
anter ior idad, o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o disposicion de la ley, o 
por vo luntad de las partes, d e b a n diferirse a fecha posterior. En consecuenc ia , las partes 
podran exigir aun c o n posterioridad a la rescision o terminacion del con t ra to el 
cumpl imiento de estas obl igaciones. 

DECIMA.- Cesion de Derechos y Obl igaciones. Ninguna de las partes podra cede r o 
transferir total o parc ia lmente los derechos ni las obl igaciones derivados d e este cont ra to . 

DECIMA PRIMERA.- Limite de la responsabil idad cont rac tua l . Ambas partes a c e p t a n que 
no sera imputab le a ninguna de ellas, la responsabi l idad der ivada de caso fortuito o 
fuerza mayor y conv ienen en suspender los derechos y obl igaciones establecidos en este 
cont ra to los cuales podran reanudar de c o m u n acue rdo en el m o m e n t o en que 
desaparezca el mot ivo de la suspension, siempre y c u a n d o se trate de los casos previstos 
en esta clausula. 

DECIMA SEGUNDA.- Legislacion apl icable. En todo lo conven ido y en lo que no se 
encuent re expresamente previsto, este cont ra to se regira por las leyes vigentes en la 
Republ ica Mexicana, par t icu larmente lo dispuesto en la Convenc ion de Naciones Unidas 
sobre los Contratos de Compraven ta Internacional de Mercader ias y en su de fec to , por 
los usos y pract icas comerc ia les reconocidos por estas. 

Se firma este cont ra to en la c i u d a d de XXXXXXXXXXXXXXX a los XX dias del mes d e XXXXXX 
de 2009. 

"La Vendedora " "La Comprado ra " 



Anexo VII. Especies de Vainilla 

•Vanilla abundiflora (Borneo). •Vanilla bradei (Brazil - Sao Paulo). 
•Vanilla acuminata (Gabon). •Vanilla calopogon (Philippines -

Luzon). 
•Vanilla acuta (N. South America).. •Vanilla calyculata (Colombia). 
•Vanilla africana (W. & WC. Trop. Africa). •Vanilla carinata (Brazil). 
•Vanilla albida (Taiwan, Indo-China to 
Malesia). 

•Vanilla chalottii (Gabon). 

•Vanilla andamanica (Andaman Is). •Vanilla chamissonis (French Guiana 
to NE. Argentina). 

•Vanilla angustipetala (Brazil - Sao Paulo). •Vanilla claviculata (Caribbean). 
•Vanilla annamica (SC. China to Vietnam). •Vanilla columbiana (Colombia). 
•Vanilla aphylla (Assam to Java). •Vanilla correllii (Bahamas). 
•Vanilla appendiculata (Guyana). •Vanilla coursii (Madagascar). 
•Vanilla bahiana (Brazil - Bahia). •Vanilla cristagalli (N. Brazil). 
•Vanilla bakeri (Cuba). •Vanilla cristatocallosa (Guyana to N. 

Brazil). 
•Vanilla bampsiana (C. Zaire). •Vanilla cucullata (Cameroon). 
•Vanilla barbellata (S. Florida to Caribbean). •Vanilla decaryana (SW. Madagascar). 
•Vanilla barrereana (French Guiana). •Vanilla denticulata (Brazil) 
•Vanilla bertoniensis (Paraguay. •Vanilla diabolica (Indonesia -

Sulawesi). 
•Vanilla bicolor (Caribbean to N. & W. South 
America). 

•Vanilla dilloniana (S. Florida to 
Caribbean). 

•Vanilla borneensis (Borneo). •Vanilla imperialis (W. Trop. Africa to 
Tanzania and Angola). 

•Vanilla dubia (Brazil - Minas Gerais). •Vanilla inodora (Mexico to C. 
America). 

•Vanilla duckei (Brazil). •|Vanilla insignis (Honduras). 
•Vanilla dungsii (Brazil). •Vanilla kaniensis (New Guinea). 
•Vanilla edwallii (Brazil to Argentina). •Vanilla kempteriana (New Guinea). 
•Vanilla fimbriata (Guyana). •Vanilla kinabaluensis (Pen. Malasia to 

Borneo). 
•Vanilla francoisii (NE. Madagascar). •Vanilla latisegmenta (Guyana). 
•Vanilla gardneri (Brazil). •Vanilla leprieurii (French Guiana). 
•Vanilla giulianettii (New Guinea). •Vanilla lindmaniana (Brazil - Mato 

Grosso). 
•Vanilla grandiflora (S. Trop. America). •Vanilla madagascariensis (N. & NW. 

Madagascar). 
•Vanilla grandifolia (Principe to Zaire). •Vanilla marowynensis (Suriname). 
•Vanilla griffithii (W. Malasia). •Vanilla methonica (Colombia). 
•Vanilla hallei (Gabon). •Vanilla mexicana (S. Florida, Mexico 

to Trop. America). 



•Vanilla hamata (Peru). •Vanilla seretii (WC. Trop. Africa). 
•Vanilla hartii (C. America). •Vanilla siamensis (China - S. Yunnan 

to Thailand). 
•Vanilla ochyrae(Cameroon). •Vanilla sprucei (Colombia). 
•Vanilla odorata (S. Mexico to Trop. 
America). 

•Vanilla sumatrana (Sumatra). 

•Vanilla organensis (Brazil - Rio de Janeiro). •Vanilla surinamensis (Suriname). 
•Vanilla ovalis (Philippines). •Vanilla tahitiensis (Tahiti) (synonym of 

"Vanilla planifolia" Jacks, ex Andrews 
1808) -

•Vanilla ovata (French Guiana). •Vanilla moonii (Sri Lanka). 
•Vanilla palembanica (Sumatra). •Vanilla nigerica (S. Nigeria to 

Cameroon). 
•Vanilla palmarum (Cuba, S. Trop. 
America). 

•Vanilla trigonocarpa (Costa Rica to N. 
Brazil.) 

•Vanilla parvifolia (S. Brazil to Paraguay). •Vanilla uncinata (N. Brazil). 
•Vanilla penicillata (Venezuela). •Vanilla utteridgei (W. New Guinea). 
•Vanilla perexilis (Paraguay). •Vanilla vellozii (Brazil). 
•Vanilla perrieri (NW. Madagascar). •Vanilla walkeriae (S. India, Sri Lanka). 
•Vanilla phaeantha (S. Florida to Caribbean, 
C. America). 

•Vanilla wariensis (New Guinea). 

•Vanilla phalaenopsis (Seychelles). •Vanilla weberbaueriana (Peru). 
•Vanilla pierrei (Indo-China). •Vanilla wightii (SW. India). 
•Vanilla pilifera (Assam to Borneo). 

•Vanilla wightii (SW. India). 

•Vanilla planifolia Jacks, ex Andrews 1808 
(S. Florida to Caribbean, Mexico to 
Paraguay). 

•Vanilla wightii (SW. India). 

•Vanilla platyphylla (Indonesia - Sulawesi). 

•Vanilla wightii (SW. India). 

•Vanilla poitaei (Caribbean). 

•Vanilla wightii (SW. India). 

•Vanilla pompona Schiede (Caribbean). 

•Vanilla wightii (SW. India). 

•Vanilla polylepis (Kenya to S. Trop. Africa). 

•Vanilla wightii (SW. India). 

•Vanilla porteresiana (French Guiana). 

•Vanilla wightii (SW. India). 

•Vanilla purusara (Brazil). 

•Vanilla wightii (SW. India). 

•Vanilla ramosa (Ghana to Tanzania). 

•Vanilla wightii (SW. India). 

•Vanilla ribeiroi (Brazil - Mato Grosso). 

•Vanilla wightii (SW. India). 

•Vanilla rojasiana (Paraguay to NE. 
Argentina). 

•Vanilla wightii (SW. India). 

•Vanilla roscheri (Ethiopia to NE. KwaZulu-
Natal). 

•Vanilla wightii (SW. India). 

•Vanilla ruiziana (Peru). 

•Vanilla wightii (SW. India). 

•Vanilla schwackeana (Brazil - Minas 
Gerais). 

•Vanilla wightii (SW. India). 

•Vanilla seranica (Maluku - Seram). 

•Vanilla wightii (SW. India). 


