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INTRODUCCIÓN 
 
 

a economía mexicana experimenta en la actualidad un cambio estructural a 

través de la modernización de su aparato productivo, la promoción del 

comercio exterior, el empleo de tecnologías avanzadas y el desarrollo de su oferta 

exportable, hechos que configuran la pauta para realizar proyectos económicos de 

distinta naturaleza, entre ellos los de exportación, como el que aquí se propone a 

efecto de producir y colocar tomates en salmuera en el mercado exterior, 

específicamente en los Ángeles California de los Estados Unidos de Norteamérica, 

región considerada como la quinta economía mundial.  

 

El proyecto original surge de una idea del Ing. Aurelio Agustín Torres Ostos, quien 

de forma innovadora ha desarrollado el producto: tomates enteros pelados y 

sazonados en salmuera, envasados en frascos de vidrio al alto vacío.  

 

El nombre científico de los tomates es Lycopersicum esculentum, y su traducción 

al inglés es tomatoe; en México este tipo de tomate es conocido como saladette. 

 

El proyecto, como se mencionó, se orienta sobre todo a la exportación de tomates 

en salmuera a la ciudad de los Ángeles California, en calidad de producto al que 

se le puede dar diversos usos como materia prima para la elaboración infinita de 

platillos como ensaladas, base para pastas, chilaquiles, salsas y guisos, entre 

otros; y se ha considerado distribuirlo por medio de uno de los más grandes 

supermercados del mundo: la cadena Wal-Mart. 

 

Este producto alimenticio es muy útil para quienes gustan de elaborar exquisitos 

platillos que se preparan en un tiempo muy breve, preservando sus propiedades 

nutritivas y su frescura, libre de conservadores químicos que dañan la salud, y se 

L 
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almacena en anaqueles o alacenas, como parte de la despensa, en virtud de que 

su caducidad es de ocho meses. 

 

Los tomates se presentan envasados en frasco de vidrio, enteros, pelados, 

sazonados y listos para triturarlos, molerlos, rebanarlos  o cortarlos, según lo 

requiera el platillo a preparar. 

 

Salsas Exóticas de los Tuxtlas, S. A de C.V de R. L., es una industria alimentaría 

dedicada a la producción de tomates en salmuera, que forma parte de las 

empresas veracruzanas en el sector de alimentos industrializados, comprometida 

con las normas de calidad y el mejoramiento continuo de sus procesos y sistemas 

de elaboración, esperando contribuir así a la actividad comercial y exportadora de 

Veracruz, y, con las cualidades con las que cuenta el producto, pretende 

incursionar en diversos mercados internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tomates en salmuera 
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1. DIAGNÓSTICO DE COMPETITIVIDAD 
 
1.1. Origen de la empresa 

 

Salsas Exóticas de los Tuxtlas nace gracias a la inquietud emprendedora del 

ingeniero Agustín Torres Ostos, quien con más de 20 años de experiencia en la 

industria de los alimentos y tras haber obtenido el Premio Estatal al Emprendedor 

Veracruzano 2006, decide crear esta empresa con el objeto de producir tomates 

en salmuera de manera artesanal para el consumo familiar, elaborados con la 

receta tradicional que le da un sabor particular al producto. 

 

Al principio la mercancía fue elaborada para satisfacer el consumo familiar, pero 

pronto tuvo otros alcances con miras a industrializarla y llevarla al mercado 

internacional.  

 

De acuerdo con los estudios mercantiles que se realizaron, este bien tiene  

posibilidades de posicionarse en el mercado de los Ángeles California, EUA, ya que 

por ser la ciudad con el mayor número de latinos y una gran variedad cultural, 

cuenta con el poder económico para adquirir el producto, además de contar con 

un alto porcentaje de compra en productos industrializados, por lo que constituye 

un nicho de mercado prometedor para los tomates en salmuera. 
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1.2. Figura Jurídica 

 

Salsas Exóticas de los Tuxtlas, S. A. de C. V deR. L., se formalizó mediante acta 

constitutiva ante la Notaría Pública, el 2 de febrero del 2007, con un período de 

vigencia de 99 años e integrada por tres socios:  

 

Aurelio Agustín Torres Ostos 

Marcela Guillén Camacho 

Ana Lidia Meléndez Contreras 

 

La empresa tiene su domicilio fiscal en la calle de Gutiérrez  Zamora Número 71, 

colonia Centro, Código Postal 95700, en la ciudad de San Andrés Tuxtla, 

Veracruz, México, con Registro Federal de Contribuyentes*,** Clave 

SET0702023Z1, expedido por el Sistema de Administración Tributaria, teléfono 

01-22-88-18-30-35, fax: 01-22-88-18-30-36, correo electrónico 

agustintorres@.hotmail.com.mx, mismo que se señala para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

* De acuerdo con el artículo 27 CFF, las personas morales así como las físicas 

que deban presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir 

comprobantes por las actividades que realicen, deberán solicitar su inscripción en 

el registro federal de contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT). 

 

** Para exportar este producto no existe obligación de estar inscrito en el padrón 

de exportadores, ya que éste sólo aplica para exportadores de productos sujetos 

al pago del IEPS, en términos de la fracción XI del artículo 19 de la ley de este 

impuesto, y su inscripción se solicita ante la SHCP. 
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1.3. Estructura orgánica 
 

1.3.1. La participación de la familia dentro de la empresa 

 

En la actualidad la participación de la familia resulta fundamental en la elaboración 

del producto,  pues se ha coordinado en todo el proceso productivo: desde la 

adquisición de la materia prima en el mercado de la localidad hasta el envasado 

del producto y su comercialización.  

 

1.3.2. Organigrama 

 

El arranque de las operaciones de la empresa se dará en cuanto se obtengan los 

créditos financieros solicitados y su estructura organizacional se integrará con 11 

integrantes cuyas funciones se reflejan en el siguiente organigrama, y se estima 

contar con ella a lo largo del horizonte de planeación de cinco años. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organigrama inicial  
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1.3.3. Aspectos laborales del personal 

 

En este aspecto es importante tener en cuenta la contratación, Inducción, 

capacitación, el establecimiento de las políticas de operación, las relaciones de 

trabajo, las jornadas, las formas de pago, las prestaciones sociales e incentivos 

del personal que integra la empresa, con el objeto de mantener su óptimo 

funcionamiento e impulsar su desarrollo. 

 

1.3.4. Organigrama a futuro 

 

Se ha proyectado que el crecimiento de la empresa sea tan productivo que a 

futuro pueda sostener la siguiente estructura orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Organigrama final  
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1.3.5. Políticas de puestos 

 

Las actividades a desarrollar en los puestos de trabajo son las siguientes: 

 

1.3.6. Gerente general 

 

Es el encargado del funcionamiento administrativo integral de la empresa en los 

niveles táctico y estratégico, verifica y supervisa a las demás áreas. 

 

Establecer los presupuestos de Ingresos y Gastos de manera mensual, trimestral, 

semestral y anual. Funge como representante legal y es el responsable de las 

relaciones públicas de la empresa. 

 

1.3.7. Gerente de producción y calidad 

 

Es el responsable de la logística de producción. Evalúa el proceso productivo con 

parámetros de calidad que incrementen la productividad industrial de la empresa, 

consolidando información sobre compras, inventarios y costos de producción de la 

cadena productiva, desde la recepción de materia prima hasta el producto 

terminado. 

 

Desarrolla y optimiza las líneas de producción con el fin de generar innovaciones 

de nuevos productos que sean competitivos en el mercado. Es el encargado de la 

inocuidad alimentaría de la producción, del control estadístico y operacional de las 

líneas de producción. Además, es responsable de la aplicación de las normas y 

buenas prácticas de manufactura que el mercado determine.  
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Se encarga de implantar programas de mantenimiento correctivo de la línea de 

producción con el objeto de conocer los pormenores de los eventos productivos y 

así evaluar la calidad final del producto terminado.  

 

Supervisa que se cumplan en tiempo y forma las disposiciones normativas con el 

propósito de obtener las certificaciones o reconocimientos necesarios que faciliten 

el acceso a nuevos mercados. 

 

1.3.8. Jefe de mantenimiento 

 

Está encargado del manejo óptimo de la maquinaria, herramientas e insumos. Es 

responsable de determinar y supervisar el programa de mantenimiento preventivo 

de los locales y bodegas de los socios integrados; por ejemplo: fumigaciones, 

limpieza en general, pintura del inmueble, instalaciones eléctricas, hidráulicas; así 

como de proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a cada uno de los 

equipos para la producción. 

 

1.3.9. Contabilidad  

 

Es responsable de la facturación, pago a proveedores, administración tributaria, 

elaboración y pago de nóminas. Administra los recursos financieros y controla la 

tesorería. Se encarga, asimismo, del cobro y la administración del efectivo. 

 

1.3.10. Auxiliar contable 

 

Ejecuta labores operativas de la contabilidad de la empresa. 
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1.3.11. Auxiliar de producción 

 

Ejecuta labores operativas de las líneas de producción. 

 

1.3.12. Operadores generales 

 

Realizan actividades coordinadas y secuenciadas de acuerdo con las 

especificaciones del proceso productivo. 

 

1.3.13. Ventajas del reclutamiento interno 

 

Las principales ventajas que pueden derivarse del reclutamiento interno son las 

siguientes:  

 

 Es más económico para la empresa, pues evita gastos de anuncios de 

prensa u honorarios de empresas de reclutamiento, costos de recepción de 

candidatos, costos de admisión, costos de integración del nuevo empleado, 

etcétera.  

 Es más rápido, dado que evita las frecuentes demoras del reclutamiento 

externo, la expectativa por el día en que se publicará el anuncio de prensa, 

la espera de los candidatos, la posibilidad de que el candidato escogido 

deba trabajar durante el periodo de preaviso en su actual empleo, la 

demora natural del propio proceso de admisión, etcétera. 

 Presenta el mayor índice de validez y seguridad, puesto que se conoce al 

candidato, se le evaluó durante cierto periodo y fue sometido al concepto de 

sus jefes y no necesita periodo experimental, la mayor parte de las veces-, 

ni de integración o inducción en la organización, o de información amplia al 

respecto. 
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 El margen de error se reduce bastante, gracias al volumen de información 

que, por lo general, reúne la empresa acerca de sus empleados. 

 La selección de personal funciona como un proceso compuesto de varias 

etapas o pasos secuenciales que atraviesan los candidatos. 
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1.3.14. Tabla de sueldos 

 

Con el propósito de cumplir con las disposiciones legales en materia laboral, se 

estima que en promedio la empresa desembolsará además del sueldo base 

establecido, un 33% adicional por concepto de prestaciones sociales. 

 

Los sueldos por puesto y el desembolso anual que se estima realizar son los 

siguientes: 

 

Presupuesto de nómina para el horizonte de planeación de 5 años (pesos) 

Puesto 

Nómina mensual 

por puesto 

Nómina 

mensual total 

por puesto 

Nómina anual total por 

puesto 

Gerente General 15,000 15,000 180,000 

Contador 8,000 8,000 96,000 

Auxiliar Contable 6,000 6,000 72,000 

Gerente de 

Producción y Calidad 10,000 10,000 120,000 

Auxiliar de Producción 6,000 6,000 72,000 

Operador General 3,000 15,000 180,000 

Jefe de 

Mantenimiento 8,000 8,000 96,000 

Total  68,000 816,000 

Seguridad Social 

33%/Nómina  22,440 269,280 

Sueldo y prestaciones  90,440 1,085,280 

 

Tabla 1. Presupuesto de Nómina  
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1.4. Planeación estratégica 

 

Una vez constituida legalmente la empresa, ésta debe contar con la planeación 

necesaria en la estructura organizacional para iniciar operaciones, teniendo 

además la  misión, visión y objetivos en los siguientes términos:  

 

1.4. Misión  

 

Formar una empresa alimentaría con alto valor nutritivo, con procesos 

innovadores, comprometidos con la demanda de los consumidores, 

sobre todo de origen mexicano radicados en el extranjero, que 

soliciten nuestro producto elaborado con calidad e inocuidad para 

preparar alimentos con sabores 100% mexicanos. 

 

1.5. Visión 

 

Ser una empresa alimentaría líder en el mercado, que proyecte 

confianza y solidez, que ofrezca alimentos de calidad e inocuidad 

elaborados con la mejor tecnología, que esté integrada con un equipo de 

trabajadores calificados que satisfagan las exigencias del mercado 

internacional, sin perder sus tradicionales sazones mexicanos. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. A corto plazo 

 

 Iniciar operaciones inmediatamente, una vez recibido los financiamientos de 

las instituciones gubernamentales y de la banca privada. 
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 Contactar a los proveedores de maquinaria y disponer del equipo necesario 

para la producción de conservas. 

 

 Contactar con los proveedores de materias primas que nos ofrezcan los 

mejores planes de créditos. 

 

 Contratación del personal requerido de acuerdo con la estructura 

organizacional anteriormente detallada. 

 

 Continuar con la tramitación de los registros y permisos necesarios para el 

funcionamiento de la empresa ante las diversas dependencias federales, 

estatales y municipales para dar cumplimiento a nuestras obligaciones 

tributarias. 

 

 Generar fuentes de empleo. 

 

 Competir en el mercado de los Ángeles California con un producto 

denominado “tomates en salmuera”  

 

1.6.1. A mediano plazo 

 

 Empezar la instalación en terreno propio de la planta productiva para la 

elaboración de los tomates en salmuera; o en su caso, rentar una bodega 

con una capacidad mínima de unos 100 mts2.  

 Exportar al nicho de mercado del lugar meta “Los Ángeles, California”, 

cuando menos 1,000 frascos diarios del producto. 

 Generar nuevas fuentes de empleo. 
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1.6.2. A largo plazo 

 

1. Consolidar nuevos productos en el mercado de los “Ángeles California”. 

2. Abrir mercados especializados (gourmet y de origen orgánico). 

3. Fortalecer el proceso productivo a escalas mayores. 

4. Generar mayores fuentes de empleo. 

5. Comercializar a la Unión Europea un 100% más de la producción que se 

exporte a los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

1.7. Descripción del producto 

 

1.7.1. Logotipo 

 

Nombre: Delisazón, tomates en salmuera. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Logotipo de la etiqueta  
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Producto: Tomates en salmuera 

 

Son tomates enteros pelados, escaldados y sazonados en salmuera, envasados 

en frascos de vidrio al alto vació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tomate pelado y sazonado en salmuera 

 

1.7.2. Presentación de los tomates en salmuera 

 

El producto se presenta en frasco de vidrio esterilizado de 460 gramos, de calidad 

alimentaría, con tapa metálica (botón de seguridad) que garantiza el cerrado 

hermético del envase, con sello para verificar su vacío. 
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1.7.3. Fracción arancelaria 

 

Arancel aplicable al producto: Tomates en salmuera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Fracción arancelaria  

 

* La tasa de 0% se establece de acuerdo con el articulo 2ª, fracción cuarta; la 

exportación de bienes o servicios en los términos del articulo 29 de esta Ley**. 

 

** Las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa de 

0% al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios cuando unos u 

otros se exporten. 

Fuente: Sistema de información arancelaria. Secretaria de Economía, 2007. 

Fracción arancelaria 

  Exportación Importación   

    Arancel IVA Arancel IVA 

Sección: IV Productos de las 
industrias alimentarías; 

bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagre; 
tabaco y sucedáneos 
del tabaco elaborados 

       

       

Capítulo: 20 Preparaciones de 
hortalizas, frutas u 
otros frutos o las 

demás partes de las 
plantas.        

Partida: 2002 Tomates preparados o 
conservados (excepto 
en vinagre o en ácido 

acético).        

Subpartida: 200210 Tomates enteros o en 
trozos.        

Fracción:  20021001 Tomates enteros o en 
trozos. Ext.*   20% Ext. 
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1.7.4. Flujograma del proceso de producción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Flujograma  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Flujograma. 
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1.8. Valoración financiera actual 

 

Actualmente no cuenta con una estructura histórica financiera dado que su 

constitución legal se formalizó el 2 de febrero del presente año; la producción sólo 

se realiza de forma artesanal, al principio se elaboraba para el auto consumo y 

actualmente se pretende introducirlo en el mercado local e internacional, 

aprovechando las ofertas al producto de empresas sólidas. 

 

1.9. Formación del precio 

 

1.9.1. Precio 

 

El precio se determina con base en los costos de producción desde la perspectiva 

financiera; la percepción de valor del mercado para la exportación se obtuvo en un 

rango de $ 28.27 FOB equivalente a 2.60 DLS. por unidad en la presentación de 460 

gr de  tomates en salmuera. 

 

1.9.2. Fortalezas 

 

Cuenta con personal capacitado para la elaboración del producto, pues se trata de 

una empresa cuyo núcleo familiar persigue el mismo objetivo; el producto es 

innovador, ya que facilita al ama de casa la elaboración de platillos con un sabor 

mexicano; es un producto inocuo y de calidad, con un precio de venta accesible 

conforme al mercado meta, además de que puede ser consumido por cualquier 

cultura. 
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1.9.3. Debilidades 

 

No cuenta con el capital necesario para la industrialización de producto de igual 

manera; no puede contratar personal externo para la paliación de su planta 

productiva; no cuenta con un diseño de imagen del producto, lo cual dificulta el 

acceso al mercado del producto. 

 

1.9.1. Matriz de competitividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Matriz de competitividad  

 
 
 
 
 

MATRIZ DE COMPETIVIDAD 
    

Organización Variables Calificación Ponderación 

Precio 6 4 24 

Calidad 7 5 35 

Versatilidad de usos 4 5 20 

Volumen 5 4 20 

Estructura financiera 8 2 16 

Estructura organizacional 3 2 6 

Recursos humanos 2 3 6 

Experiencia exportadora 1 1 1 

Total 36 26 128 

    
180/145=100%    

    
145*100/180=80.5 %    

    
Competitividad potencial    
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2. PLAN INTEGRAL DE MERCADOTECNIA 
 

2.1. Historia de la conservación de los alimentos 

 

A lo largo de la historia encontramos intentos de los distintos pueblos o imperios 

con el objeto de conservar alimentos por más tiempo y prevenir la escasez en 

caso de necesidad (guerras, epidemias, etcétera); pero los únicos medios que 

pudieron utilizarse en ese entonces fueron el salado, conservas puestas en aceite, 

en salmuera o el sistema de ahumado. 

 

Aunque también encontramos hallamos que los griegos solían untar con resina 

sus odres para tornarlas impermeables; y los romanos, pese a no poseer 

conocimientos de esterilización, lograban conservar vino por décadas en ánforas 

herméticamente cerradas. Intentaron, además, conservar alimentos en ánforas, 

mas no lograron los resultados esperados. 

 

En 1795, el francés Nicolás Appert inventó los frascos de conservas. El proceso 

por él utilizado consistía en colocar los alimentos en jarras herméticamente 

cerradas y calentadas para eliminar las bacterias que luego tapaba con corchos 

encerados.  

 

En 1812 el método de Appert fue perfeccionado por una empresa inglesa, Donkin, 

Hall and Gamble, perteneciente a Bryan, que sustituyó las jarras por latas 

metálicas. 

 

Bryan Donkin utilizó envases de hojalata en lugar de los frascos de vidrio. A partir 

de 1818, las latas de Donkin adoptaron un aspecto similar al de las actuales, 

aunque recubiertas por un barniz interior protector. 
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Desde ese momento, los alimentos podían quedar guardados dentro de las latas 

por mucho tiempo, hasta que fueran consumidos. Este hecho produjo una 

verdadera revolución en el campo alimentario. 

 

2.2. En la actualidad 

 

El sistema de conservación de alimentos desde el momento de su descubrimiento 

fue perfeccionándose más y más, hasta llegar al día de hoy. 

 

Actualmente contamos con sofisticadas técnicas industriales que permiten 

abastecer a la población mundial de múltiples variedades de alimentos envasados 

listos para su consumo. Con solo abrir la tapa del frasco que los contiene es 

posible disfrutar de un buen desayuno, almuerzo o cena. 

 

2.3. El tomate y la industrialización 

 

En México, como en otras partes del mundo, preferimos consumir el tomate 

fresco, el cual también es utilizado como producto industrializado para elaborar 

pastas, salsas, purés, jugos, etc., gracias a los avances tecnológicos para su 

procesamiento y a las modificaciones en los gustos y costumbres de las nuevas 

generaciones, lo que exige calidad en cuanto a su distribución y venta en fresco, 

determinando y condicionando nichos de mercado.  

 

La desventaja para el consumidor es que muchas veces éste no cumple con los 

requerimientos de ingredientes o conservadores químicos, dañando la salud de las 

personas que los consumen. 
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En los países ricos, los productos envasados representan 80% de la alimentación 

diaria, mientras que en México representan más de 50%, según la Asociación 

Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor A. C.  

 

2.4. El tomate y la salud 

 

Recientemente el tomate rojo ha despertado gran interés científico por los 

beneficios que aporta a nuestro organismo, sin importar su forma de presentación 

o consumo. 

  

El tomate es una fuente de antioxidantes (relacionados con la prevención de 

enfermedades degenerativas y cardiovasculares como cáncer, cataratas y 

cardiopatías), especialmente de vitamina E y en menor medida de vitamina C. 

 

También contiene betacarotenos y flavonoides, como quercitina y licopina (éste es 

el que le confiere el típico color rojo), también con potencialidad preventiva, 

especialmente en cuanto a los problemas de próstata. 

 

Otro elemento interesante es el potasio, aunque este mineral pierde su efecto si el 

tomate se toma en zumo preparado, por su alto contenido en sal. 

 

Por otro lado, el licopeno también puede reducir la cantidad del llamado colesterol 

malo en la sangre y de este modo prevenir un ataque cardíaco.  

 

Por si fuera poco, también contiene glutatión, que es un antioxidante que ayuda a 

depurar los productos tóxicos e impide la acumulación de metales pesados como 

el plomo. La presencia de esta sustancia hace que el tomate sea recomendado en 

dietas de control de peso y como antioxidante, ya que previene el envejecimiento 

prematuro. 
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2.5. El tomate y la salmuera 

 

La salmuera es una disolución altamente concentrada de sal, por encima de  

100 000 mg de sal por litro de agua. Es producida en la mayoría de los casos por 

simple evaporación parcial (como puede ocurrir en las salinas) o por congelación 

del agua de mar. El agua salobre se distingue de la salmuera en que la primera 

tiene una menor concentración de sal. 

 

La salmuera, en mayor o menor proporción, ha sido empleada con el objetivo de 

conseguir que los alimentos se conserven por tiempo prolongado, en virtud de que 

el tomate retarda su descomposición, además de agregarle sabor. Hoy utilizamos 

la salmuera en la cocina en busca de su sabor, pues en los tomates en salmuera 

se encuentra el sabor mexicano. 

 

Lo normal es obtener la salmuera mediante la cocción de agua con distintas 

cantidades de sal, siendo mayor su poder conservante cuanta mayor es la 

cantidad de sal y menor la de agua. 
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2.6. Los Ángeles California de los Estados Unidos de Norteamérica como mercado 
meta 

 

El análisis del mercado meta se realizó con un estudio sociodemográfico de los 

Ángeles, California, de Estados Unidos de Norteamérica; se eligió este lugar para 

exportar tomates en salmuera por las siguientes razones: 

 

 Norteamérica es la región de mayor importancia comercial para la 

economía de México, pues participa con más del 20% del comercio 

mundial. 

 

 Desde la entrada en vigor del TLCAN, el comercio bilateral México-EUA se ha 

incrementado.  

 

 En 2005, México exportó a EUA 170,197 millones de dólares. 

 

 México ha mantenido una participación superior a 10% en las importaciones 

totales de EUA durante siete años consecutivos. 
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Figura 7. Comercio bilateral  

Fuente: Bancomex, 2007 

 

Otro aspecto importante es que Estados Unidos obtuvo un PIB en 2006 de  

11, 750 miles de millones de dólares, lo cual se traduce en un mayor poder 

adquisitivo de compra. 
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Figura 8. Posicionamiento del PIB  

Fuente: Bancomex, 2007  

 

Estados Unidos, en comparación con otros países, en 2005 logró un producto 

interno bruto mayor. 

 

Este hecho resalta la importancia en la selección de EUA, como destino para el 

producto tomates en salmuera. 

 

2.6.1. Producto interno bruto (PIB), per capita: 

 

El producto interno bruto (PIB) per capita fue de 41, 600 millones de dólares, rubro 

en el que Estados Unidos de Norte América se encuentra en segundo lugar, sólo 

por debajo de Luxemburgo, pero por arriba de Noruega, Honk Kong, Suiza, 

México, etcétera. 
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2.6.2. Alimentos procesados  

 

Tamaño del mercado: el mercado de bebidas y alimentos ocupa el primer lugar 

por el número de empresas dentro de la industria estadounidense. 

 

Estados Unidos importa de México cerca de 4 mil millones de dólares de 

productos procesados y bebidas. 

 

Líneas de productos: dulces, botanas, productos deshidratados, bebidas no 

alcohólicas, chiles jalapeños, sopas, jugos de frutas, especias y todo tipo de 

producto etiquetado como “orgánico” o naturista. 

 

Factores que favorecen su consumo: crecimiento de la población hispana en EUA, 

diversificación del gusto por consumir otra variedad de productos considerados 

“étnicos”, afluencia de restaurantes de comida “mexicana”, venta cada vez mayor 

de productos mexicanos en supermercados. 

 

2.6.3. Mercado hispano  

 

En la actualidad Estados Unidos de Norte América cuenta con una población 

considerable de población hispana, por lo que hablar de California es 

necesariamente hacerlo de la comunidad hispana en Estados Unidos y su gran 

potencial de compra. El censo de 2000 "descubrió", ante la opinión pública 

estadounidense, no solamente la magnitud de la población hispana, sino también 

el gran potencial de negocios que trae consigo. 

 

De alguna manera, hablando del mercado, las cosas ya no volverán a ser las 

mismas después de dicho censo. Las tiendas de autoservicio y departamentales, 

así como el mercado institucional, empezaron a ofrecer mayor variedad de 
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productos latinos: comenzaron a dedicar pasillos completos a los artículos que 

consume este segmento poblacional y a inundar con publicidad la oferta de bienes 

de consumo para el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Población hispana  

 

Según un estudio de Strategy Research Corp., una firma de Florida especializada 

en el tema, se estima que para 2010 la población hispana se eleve a 56 millones 

de personas y a 154.5 millones para 2050. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Proyección de la población hispana  

 

Fuente: Bancomex, 2007. 
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En lo que respecta al crecimiento demográfico retrospectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Crecimiento demográfico  

Fuente: Bancomex, 2007. 

 

California es por mucho el estado con mayor población hispana en Estados 

Unidos: 13.5 millones de habitantes (67% de origen mexicano), o 31% del censo 

poblacional hispano de ese país. De hecho, la entidad cuenta con nueve de los 

principales 50 mercados hispanos en la Unión Americana, incluyendo Los 

Ángeles, San Francisco, San Diego, Sacramento y Fresno. 
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Figura 12.Origen de la población. 

Fuente; BANCOMEX, 2007. 

 

Pero la magnitud poblacional no sería tan relevante si no fuera acompañada de la 

dimensión de su poder de compra, el cual se eleva a 704.5 miles de millones de 

dólares y se estima que ascenderá a 938 mil millones en 2010, casi el PIB actual 

de México. 

 

En efecto, durante los últimos años los ingresos de la población hispana se ha ido 

incrementando. El poder adquisitivo de este grupo étnico ha crecido a una tasa 

anual de 7.5%, mientras que el poder adquisitivo del resto de la población 

estadounidense se ha elevado a un ritmo anual de sólo 4.9%, según datos 

recopilados por la Asociación Hispana de Agencias de Publicidad (AHAA). 
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Además de ser una importante fuerza de trabajo e impulsora de la economía 

estadounidense, la comunidad hispana es un consumidor importante de productos 

de Estados Unidos, sobre todo mexicanos, en por lo menos 10 ciudades de aquel 

país donde tienen un buen poder adquisitivo, señaló el Consejo Mexicano de 

Comercio Exterior (Comce). Además, esta comunidad representa un nicho de 

oportunidad para los productores nacionales de alimentos, bebidas, muebles, 

accesorios y materiales de construcción.  

 

2.6.4. Hechos sobre el mercado hispano 

 

Durante 2003, el gasto en alimentos y bebidas en Estados Unidos fue de 935 mil 

millones de dólares, previéndose que este monto se incremente a 1,200 mil 

millones de dólares. El consumo de carnes absorbe 12.7% del total, siguiéndole 

en importancia las bebidas, con 10.2%; frutas y hortalizas, 9.9%, así como pan y 

granos con 7 %, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Consumo  

Fuente: Bancomex, 2007. 
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En ese país, 11.3% del ingreso personal se destina al gasto en alimentos, 

porcentaje que en Los Ángeles es de 12.3%. Para alimentos que se consumen en 

casa la participación es de 6.7%; fuera de casa es de 4.7%. Las demandas de 

productos mexicanos es muy variada, va de productos frescos a materias primas y 

productos procesados en general. 

 

Además:  

 

 Gasto en consumo por hogar: $46,200 dólares. 

 Edad: 15-34 ganan 37% del total del ingreso hispano (21% anglos). 

 Estados Unidos tiene la 2ª. población hispana más grande. 

 En hogares que ganan más de $75,000 dólares., son de origen mexicano.  

 

2.6.5. La población hispana ante la población en general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.Compra de víveres  

Fuente: Bancomex, 2007. 
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Los hispanos sobresalen también en las compras. 

 

 

Figura 15. Tiendas de conveniencia  

Fuente: Bancomex, 2007. 

 

Las tiendas de conveniencia predominan: 69% de hispanos compran en este tipo 

de establecimientos.  
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Figura 16. Gastos en alimentos  

 

En la figura anterior se observa la importancia que tienen los hispanos en la 

compra de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.Gastos de alimentos en el supermercado 

Fuente: Bancomex, 2007. 
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2.7. Mercado meta: los Ángeles California, Estados Unidos de Norte América  

 

Los Ángeles California 

 

Los Ángeles, CA, es una de las ciudades más famosas del mundo. Es la ciudad 

más grande de California y la segunda de los Estados Unidos. Los Ángeles es la 

puerta de entrada más ocupada por inmigrantes, y se dice que es el hogar más 

variado que está formado por personas originarias de distintas partes del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Los Ángeles California 

 

El área metropolitana de Los Ángeles se compone de cinco condados: Los 

Ángeles, Orange, San Bernardino, Ventura y Riverside. Juntos aglutinan a una 

población total de 18 millones de personas, representando 51% del total estatal, 

con un ingreso anual per cápita de $22,900 dólares. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:LosAngeles06.jpg
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            Tabla 3. Población  

Fuente: Bancomex, 2007. 

 

Además de ser considerada la "capital mundial del entretenimiento", Los Ángeles 

es también: 

 

 El principal centro de manufactura de prendas y diseño de modas a nivel 

nacional. 

 Primera región en valor de importaciones y exportaciones, así como en el 

manejo de carga portuaria del país. 

 Principal centro de manufactura en Estados Unidos. 

 Uno de los principales destinos turísticos en el país con más de 25 millones 

de visitantes al año, que significan una derrama económica de 13 mil 

millones de dólares. 

 Uno de los cinco principales centros de diseño en el mundo. 

 Principal puerto de acceso a la cuenca del Pacífico. 

 

 

 

 

 
Población  

(Millones de 
habitantes) 

California: 36.2 

Arizona: 5.9 

Hawai: 1.3 

Idaho: 1.5 

Nevada: 2.4 

Utah: 2.6 

 

Lo anterior, junto con una economía basada en 16 

industrias de primer nivel, con acceso a los 

mercados mundiales, ha convertido a Los Ángeles 

en la undécima economía mundial. 

 

Tradicionalmente, la economía de Los Ángeles se 

basaba en tres industrias prioritarias: tecnología 

aeroespacial, entretenimiento y turismo. Hoy esta 

región ha evolucionado a una balanceada economía 

multi-industrial con un enfoque internacional. 
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2.7.1. Comercio: Estado de California y México  

 

La relación comercial entre el estado de California y México ha sido muy dinámica 

y muestra los mismos rasgos del intercambio en general con Estados Unidos, 

creciendo significativamente a raíz de la firma del Tratado De Libre Comercio, con 

un balance superavitario para México. 

 

2.7.2. Población y demografía de Los Ángeles California 

 

En cuanto a la población que conforma la ciudad de los Ángeles California, de 

acuerdo con el censo realizado en 2000, se constituye, en promedio, en 49.85 % 

por hombres y 50.15% de mujeres, clasificándose entre las siguientes razas de la 

humanidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Población y demografía  

Fuente: Censo poblacional de EUA, 2007. 
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2.7.3. Distribución de puestos de trabajo en California 

 

La segmentación de puestos de trabajo se conforma de la siguiente manera: 19% 

Transportes, Comercio y Suministros; 16% Gobierno; 14% Servicios Profesionales 

y de Servicios; 10% Manufactura; 10% Educación y Sanidad; 10% Ocio y 

Hosteleria; 6% Construcción; 3% Información; 2% Agrícola y 10% Otros. 

 

2.7.4. ¿Por que los Ángeles California para los tomates en salmuera? 

 

California es una de las más grandes y diversas economías en el mundo. La 

agricultura y otros sectores tradicionales continúan siendo muy fuertes en la 

entidad, aunque también se caracteriza por ser un gran innovador y fabricante de 

productos de alta tecnología y servicios. Las industrias fílmica, electrónica, de 

software y biotecnología son hoy un baluarte muy importante para la economía 

estatal.  

 

Sin duda alguna, el estado de California representa para los tomates en salmuera 

un mercado  potencial, por las siguientes razones: 

 

1. En la entidad habita 46.54% de la población del área geográfica 

hispano/latina que posiblemente en su alimentación incluye el tomate. 

2. El Estado de los Ángeles, California, genera 13% del producto interno bruto 

de Estados Unidos. De hecho, su poderío lo convierte por sí mismo en la 

quinta economía a nivel mundial. 
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Figura 19. Posicionamiento del PIB 

Fuente: Bancomex, 2007. 

 

Dentro de los 50 principales mercados hispanos en Estados Unidos, Los 

Ángeles ocupa la posición número uno; San Francisco, la sexta; San Diego, la 

undécima; la duodécima corresponde a Fresno, y la decimotercera a 

Sacramento. 

 

3. Uno de cada siete empleos en Estados Unidos se ubica en esa entidad. 

4. En California reside un tercio de la comunidad hispana a nivel nacional. 

5. En los Ángeles, California, el poder de compra oscila 80% en productos  

de origen mexicano. 

6. California es el estado importador número uno de la Unión Americana. 

7. La oportunidad que nos brinda la situación geográfica es importante en  

la realización de exportaciones a nuestro país. 

8. Los Ángeles California, cada vez demanda más productos mexicanos. 

9. Por todo lo anterior, los Ángeles California es el principal mercado 

Potencial en Estados Unidos para los tomates en salmuera. 
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Figura 20. Circulo de ventajas  

Fuente: Bancomex, 2007. 

 

2.7.5. Producto interno bruto de Los Ángeles, California  

 

California posee la quinta economía mundial con un producto interno bruto (PIB) de 

1,445 miles de millones de dólares. Para dimensionar esta cifra se puede 

mencionar que el PIB conjunto de los demás estados cubiertos por la Consejería 

Comercial es cuatro veces menor. Si la comparamos con México, la economía 

californiana es más de dos veces mayor. Su poder de compra es también altísimo, 

dado que el ingreso per cápita ascendió a 35,019 millones de  dólares en 2005. 
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2.7.6. Ingreso per cápita 

 

 

Figura 21. Ingreso per cápita de los Ángeles, California. 

 

Fuente: Bancomex, 2007. 

 

Por lo que se puede observar, los habitantes tienen en promedio un mejor ingreso 

económico en comparación con otros estados. 
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2.7.7. Producto estatal bruto (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Producto estatal bruto  

 

Observando, el estado de California es el número uno, en cuanto a su producto 

estatal bruto, por lo que los Ángeles, California, es el mercado ideal para los 

tomates en salmuera. 

 

Sectores prioritarios: alimentos y bebidas (por punto de venta)  

 

Sector: alimentos procesados 

Prioridad: alta 

 

 Ventas de hipermercados: 205.0 MMDD. 

 Ventas de supermercados (abarrotes): 145 MMDD. 

 Ventas en bodegas/clubes: 2.9 MMDD. 

 Ventas de autoservicio independientes: 45.8 MMDD. 

 Tiendas de conveniencia: 92.5 MMDD. 

 Otras: 2.00 MMDD. 

 

 

 

 

1. California: 1,480 miles de millones de dls. 
2. Nueva York: 841 mil millones de dls. 
3. Texas: 835 mil millones de dls. 
4. Florida: 577 mil millones de dls. 
5. Illinois: 501 mil millones de dls. 
6. Pennsylvania: 462 mil millones de dls. 
7. Ohio: 446 mil millones de dls. 
8. New Jersey: 409 mil millones de dls. 
9. Michigan: 384 mil millones de dls. 
10. Georgia: 332 mil millones de dls. 
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2.8. Oportunidades 

 

En la actualidad cada vez más la gente se está preocupando por su salud y por 

cuidarse más; prueba de esto es el crecimiento de diversos lugares que justo 

tratan de mejorar el nivel de vida que se tiene y, por lo mismo, el gran surgimiento 

de diversos lugares de comida natural; aunado a esto una gran oportunidad es 

que esta preocupación a veces no se puede satisfacer debido al acelerado ritmo 

de vida que se está teniendo (con esto me refiero a que la gente, incluso aunque 

le interese cuidarse más tiene menos tiempo para hacerlo, y por eso es que 

existen comidas rápidas y lugares que por medio de masajes o diversos 

tratamiento mejoran el estado físico y anímico de la persona). 

 

Cabe destacar que no sólo es una situación que se presente en México, sino que 

sucede a nivel mundial a causa de la globalización; prueba de esto es que muchos 

productos provienen del extranjero, lo que nos considerar que es posible realizar 

exportaciones. 

 

Tal vez uno de los mayores problemas es que al tratarse de un producto que no 

hay en el mercado, tal vez al consumidor le cueste un poco aceptarlo y adquirirlo; 

pero esto es muy fácil de combatir, ya que con degustaciones en puntos 

estratégicos como centros comerciales y una campaña en la que se den a conocer 

las ventajas competitivas del producto, poco a poco éste se posicionará en la 

mente del consumidor. 

 

2.9. Amenazas 

 

 Existe competencia con productos similares en el mercado meta. 

 El mercado de la competencia es estable dentro de ese mercado. 
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 En cuanto a materia prima dependemos totalmente de la producción 

agrícola y ésta se ve afectada por los cambios climáticos que se presenten 

durante el año y esto conlleva a un alza de costos.  

 Se depende de los créditos para financiar la empresa y exportar el 

producto. 

 

2.10. Introducción de una marca: aspectos a considerar  

 

Una vez que se logra la venta, es necesario cuidar que el producto esté presente 

en el anaquel, que se encuentre a la vista del público y monitorear su 

desplazamiento, por lo que se tendrán tres opciones: 

 

 Enviar un representante de la empresa: el costo dependerá del sueldo que 

se le asigne y de los costos fijos de una oficina. 

 Contratar los servicios de un broker: la comisión de un broker es de entre 3 

y 8%, dependiendo del precio y volumen del producto a manejar. 

 Vender a un distribuidor: el margen de ganancia de un distribuidor se 

encuentra entre 15 y 30%, en función del precio y volumen del producto. 

 

Cualquiera que sea la opción elegida, la empresa debe estar consciente de que 

los resultados dependerán del esfuerzo conjunto. 
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2.11. Wal Mart de los Ángeles, California, como punto de venta de los tomates en 

salmuera de Delisazón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23  Wal Mart. Los Ángeles California  

 

Se opta por este punto de venta en los Ángeles, California, por las siguientes 

razones: 

 

 93% de la mercancía que Wal-Mart de México comercializa se compra en 

México. 

 Wal Mart busca establecer relaciones sólidas y de largo plazo con sus 

proveedores. 

 Por las oportunidades de exportación. 

 Aceptación de la visión de Wal Mart: “Contribuir a mejorar la calidad de las 

familias”. 

 Es una de las cadenas más importantes de los Estados Unidos de Norte 

América. 

 Ofrece el más amplio surtido de mercancías. 

 Atiende a todos los niveles socioeconómicos: bajo, medio y alto. 

 Cuenta con ferias regionales. 

 Compromiso con la calidad. 
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 Las empresas mexicanas exportan directamente a Wal-Mart en EUA. 

 Decenas de productores agrícolas mexicanos exportan frutas y verduras a 

través de comercializadoras de Wal-Mart en EUA. 

 Empresas con plantas de manufactura en México exportan a 15 países con 

ubicación de tiendas Wal-Mart. 

 Establecimiento en México de la oficina regional para América Latina de 

proveeduría global (Global Procurement, Wal-Mart Stores, Inc.).  

 Es importante destacar que la presencia GP en el mundo es de 28 oficinas, 

1,400 asociados, 59 países de América, Europa y Asia.  

 Las exportaciones de productos mexicanos vendidas a Wal Mart en 2005, 

ascendieron a $2,000 millones USD. 

 Representa una oportunidad de negocio. 

 Sus ventas durante 2005, fueron del orden de 314.4 billones de dólares. 
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2.12. Canal de distribución 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Canal de distribución  

 

Productor/exportador. 

 

Supermercado 

 

 

Consumidor final 

  

 

 

 

Transporte 
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2.13. Competidores  

 

El principal peligro competidor de la empresa se encuentra reflejado en los 

fabricantes de salsas preparadas y envasadas, ya sea en recipientes “tetrapack” o 

en vidrio, provenientes de diferentes lugares del país, vienen a la región a 

comercializar sus productos mismos que tienen una presencia en el mercado. 

 

Existen canales muy definidos para este tipo de producto con grandes 

competidores como Herdez o la Costeña, por mencionar a las fuertes mismas que 

controlan 90% del mercado. 

 

2.14. Productos sustitutos del tomate pelado y sazonado en salmuera  

 

Los tomates en salmuera no cuentan con competencia directa; sin embargo, 

existen sustitutos como son purés, pastas y salsas de diferentes marcas como 

Herdez, Palma y Hunts.  

 

2.15. Participación en el mercado de la competencia 

 

En el mismo sector poblacional, tanto femenino como masculino, ya sean 

estudiantes o personas incorporadas al área laboral, emplean en sus platillos los 

tomates en salmuera. y éstos no cuentan con competencia directa; sin embargo, 

entre los productos que fungen como sustitutos podemos encontrar diversos 

productos enlatados, como algunos de la Costeña, pero no son competidores 

inmediatos, pues ambos productos son muy diferentes.  
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Existen otras marcas internacionales, como las de España e Italia, que ofrecen 

productos similares pero enlatados, y los envasados contienen otro tipo de tomate 

en su variedad “canica”, a precios elevados y en presentaciones de 250 gr. 

 

La competencia también la encontramos con las empresas de productos 

alimenticios para restaurantes que elaboran platillos de comida latina. 

 

Es necesario comentar que existe el riesgo constante de competir con quienes 

lleguen a introducir productos similares o imitaciones, por lo que será importante 

que la empresa fortalezca sus ventajas competitivas para lograr un adecuado 

posicionamiento del producto. 

 

2.16. Análisis de competitividad del producto en el mercado de los Ángeles 

 

Consideramos que este producto podrá entrar al nicho de mercado de los Ángeles 

California de EUA, porque su proceso de producción se llevará a cabo con las 

normas requeridas  de calidad por la Administración Federal de Alimentos de los 

Estados Unidos de Norteamérica (FDA).  

 

2.17. Calidad 

 

El producto tiene ventajas competitivas claras: lleva en sus ingredientes tomate al 

100%, seleccionado y de buena calidad. 

 

La imagen del producto propuesto garantiza a la vista el contenido del tomate que 

se utiliza, dado que el envase es transparente y no puede ser ocultada la calidad 

del producto:  

 

 Se puede apreciar la apariencia del producto, que es fresco. 



  Proyecto de Exportación                 

  Tomates en Salmuera 
               

 

 

Especialización en Administración del Comercio Exterior 

Universidad Veracruzana 

 

 

50 

 

 El envase es de vidrio y no permite adherencias. 

 Se utilizan materias primas selectas.  

 No contiene conservadores químicos.  

 El producto esta listo para la preparación. 

 Su precio de adquisición es accesible. 

 Los procesos de manufactura planeados son inocuos.  

 A mediano plazo, la producción será realizada por el empresario en terreno 

propio con sistemas de riego óptimo. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-130-SSA1-1995, Bienes y servicios. Alimentos 

envasados en recipientes de cierre hermético y sometido a tratamiento 

térmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias. 

 

2.18. Publicidad 

 

La publicidad estará a cargo del distribuidor en los Ángeles California, el cual para 

la venta del los tomates en salmuera tomará en cuenta diversos medios 

publicitarios. 

 

En principio la comercialización dependerá de las estrategias de venta y 

promoción a implementar por los distribuidores del producto en la ciudad de los 

Ángeles California, EUA, para el público de habla hispana. 

 

 Periódicos, revistas, programas de TV, radio, etcétera, estableciendo un día 

de promociones y oferta del producto en el mercado de los Ángeles 

California, EUA; se pueden utilizar cupones recortables intercambiables por 

descuentos 

 Internet. Es un medio de baja inversión utilizado eficientemente por otros 

centros de distribución como la central de abastos de la ciudad de México. 
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Figura 24. Promociones de venta  

 

2.19. Precio de exportación 

 

El precio de comercialización de nuestro producto en el país destino de compra-

venta es el adecuado, en virtud de que en promedio el precio de otros bienes 

similares, llevados de España e Italia con producto enlatado que contiene 

conservadores químicos de la misma cantidad del producto, tienen un costo de 

3.63 dólares y el que ofrecemos equivale a 2.47 dólares, por lo cual se puede 

decir que es competitivo. 

 
2.20. Amenazas 

 

Competencia de productos similares existentes en el mercado meta con historial 

de varios años dentro de éste. En cuanto a la materia prima, dependemos 

totalmente de la producción agrícola que se ve afectada por los cambios climáticos 

que se presentan durante el año, lo que implica alza en los costos de producción. 

Debido a que dependemos de créditos para el financiamiento de esta empresa 

estamos sujetos a elevadas tasas de interés. 
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2.21. Oportunidades 

 

Conquistar el mercado nacional y buscar nichos de mercado en otos países con 

los cuales tenemos tratados de libre comercio.  
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3. Estudio técnico de adecuación 
 

3.1. Regulaciones del mercado 

 

Los productos regulados por la FDA están sujetos a inspección al entrar a través de 

la aduana de EUA; por ello es importante registrarse ante esa institución utilizando 

el formato FDA-2541; este Departamento proporciona después el número de clave 

correspondiente. 

 

Asimismo el empresario debe proporcionar a la FDA:  

 

Certificado de Origen* 

Pedimento** 

Asignación de Exportación*** 

 

* Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 1993. De acuerdo con el título 

III, referente al origen de las mercancías, capítulo único, artículos 9 y 10 de la Ley 

de Comercio Exterior. 

 

** Articulo 36 Ley Aduanera: quienes exporten o importen mercancías están 

obligados a presentar ante la aduana, por medio de un apoderado aduanal, un 

pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Publico 

 

*** Articulo 36 de la Ley Aduanera: quienes exporten o importen mercancías están 

obligados a presentar ante la aduana, mediante un apoderado aduanal un 

pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Publico. 

**** Formato, ver el ANEXO N. 
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Por cuanto hace al TLCAN, es posible importar en EUA, exento de arancel, este 

producto, ya que así está negociado en el tratado; para ello es necesario contar 

con el certificado de origen, en el formato establecido en el mismo TLCAN, 

cumpliendo con las formalidades y obligaciones que se prevén en el articulo 504 

sección A, capitulo V de la segunda parte del tratado. 

 

Estándares regulados 

 

• Líquido utilizado: claro. 

• Ausencia de olores o sabores extraños. 

• Buena consistencia y textura del producto. 

• Ausencia de pulpa con manchas. 

 

La FDA envía las instrucciones al exportador en relación con el etiquetado del 

producto, y posteriormente le asigna un número de registro que lo identifica como 

“envasador o transformador de alimentos enlatados” (Food and Canning 

Establisment Number FCE#). 

 

Cada una de las partes dispondrá lo siguiente: 

 

Un exportador o un productor en su territorio, que haya proporcionado 

copia de un certificado de origen a un exportador, conforme al artículo 

501(3) (b) (III), entregará copia del certificado a su autoridad aduanera 

cuando ésta lo solicite. 

 

Cumplir con las disposiciones de la FDA (Food and Drug Administration) en cuanto 

a etiquetado, valor nutrimental, análisis de laboratorio, buenas prácticas de 

manufactura, estándares de calidad y sanitarios, contenido de aditivos permitidos, 

disposiciones (HACCP) para asegurar que el procesamiento, envasado y 
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almacenamiento sean seguros (proceso de evaluación y controles preventivos 

obligatorios) a fin de asegurar que el producto se puede consumir sin que dañe la 

salud del consumidor. 

 

La etiqueta debe incluir el Código Universal del Producto (UPC), de los organismos 

encargados de regular la importación de alimentos y bebidas para consumo 

humano y animal: FDA, USDA, el Servicio de Seguridad e Inspección Alimentaría 

(FSIS), la EPA o Agencia de Protección Ambiental y Aduana Americana. 

 

3.2. Ley Antibioterrorismo 

 

La Ley de Salud Pública y de Prevención y Respuesta al Bioterrorismo 

("Bioterrorism Act"), firmada el 12 de junio de 2002, tiene los siguientes objetivos:  

 

 Mejorar la preparación en caso de ataques terroristas, en particular en 

ataques con agentes químicos o biológicos.  

 Regulación de agentes biológicos y toxinas potencialmente peligrosos.  

 Protección del suministro de alimentos y medicinas.  

 

La ley autoriza un incremento del gasto de 545 millones de dólares destinados a la 

FDA y al USDA para mejorar los controles del suministro de alimentos, lo que se 

traducirá en más inspectores, más medios materiales e incremento del gasto en 

investigación de métodos para la rápida detección de adulteraciones en los 

alimentos. Otras previsiones de la ley que podrán repercutir en el comercio de 

productos agroalimentarios son las siguientes:  

 

 Autoriza a la FDA a detener cualquier envío de alimentos cuando exista 

"evidencia creíble" de que puede exisitir un riesgo para personas o 

animales. 

http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
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 Establece que aquellas personas o entidades que cometan infracciones 

graves o intenten importar productos que supongan un grave riesgo para la 

salud sean inhabilitados para introducirlos en los EUA durante un plazo de 

cinco años.  

 Requiere que todos los establecimientos, nacionales o extranjeros, que 

transformen, procesen, envasen o almacenen alimentos con destino a los 

EUA estén registrados en la FDA. Esta exigencia se puso en práctica en un 

plazo de 18 meses a partir de la promulgación de la ley, y se previó el 

diseño de un sistema de registro vía Internet.  

 Requiere que los importadores hagan una notificación previa de los envíos 

con una antelación mínima.  

 Exige el marcado de los productos rechazados en la aduana 

estadounidense con la leyenda "United States Refused Entry" (entrada 

rechazada en los EUA)  

 Los requisitos de registro y notificación se exigen a todos los envíos a partir 

del 12 de diciembre de 2003.  

 

Por todo lo anterior se registrarán los tomates en salmuera ante la FDA, así como 

la notificación previa de envío. 
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3.3. Punto de equilibrio 

 

Herramienta útil para la proyección, además de facilitar tanto la toma de 

decisiones como la medición de la rentabilidad por línea de producto, y calcular 

con mayor precisión los precios competitivos de venta así como los volúmenes 

mínimos aceptables a los que se deberán vender y cobrar.  

La fórmula básica del punto de equilibrio es la siguiente: 

 

PE * =          C F            

               1 – (C V / I) 

 

En la que: 

 

CF = El total de los costos fijos mensuales = $ 270,683.33 

 

CV = El total de los costos variables mensuales = $ 42,583.33 

 

I     = El total de ingresos  mensual  = $ 775,000.00 

 

Sustituyendo los valores en la fórmula se obtiene el punto de equilibrio (PE)=  

$ 284,929.82, lo que en dólares representan un total de $ 25,808.86.   

 

Es decir, para cubrir los gastos el total de los ingresos, no deberán ser inferiores a 

$ 284,929.82. 

 

De este análisis se tomará en cuenta que el monto equivale a obtener una 

producción diaria de 285 frascos, lo que representa 6,879 frascos de producción 

mensuales. La oferta exportable es de 1,000 diarios, como se pretende producir 

por parte de la empresa; en consecuencia, consideramos que el producto es 
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viable, puesto que nuestro margen de utilidad lo representan sólo 715 frascos  

mensuales equivalentes a un margen de utilidad de $29, 615.30 mensuales. 

 
3.4. Envase y especificación del producto 
 

Altura del frasco de tomates en salmuera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Altura del frasco  

 

Diámetro del frasco de tomates en salmuera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Diámetro del frasco  
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3.5. Clasificación del frasco  

 

El proveedor lo tiene clasificado con las siguientes características: 

 

Moldura 8947039-11 

Descripción Tarro boca ancha 

Capacidad en gr  460 

Corona 82-2040 

Altura en mm  11.5 

Diámetro en mm  8.7 

Proveedor Grupo Prez  

 

Tabla 7.características del frasco  

 

Cualidades del envase de vidrio. El envase de vidrio posee una serie de 

cualidades que le convierten en soporte ideal para todo tipo de alimentos: 

 

 Es inerte.  

 Aséptico.  

 Transparente. 

 Versátil y hermético. 

 Higiénico.  

 Indeformable. 

 Impermeable al paso de los gases. 

 Conserva las propiedades del producto, no reacciona. 

 Aislante: conserva aroma y sabor sin ceder nada al producto que contiene. 

 Mayor vida de anaquel.  

 Genera imagen de productos con calidad.  
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 Añade prestigio al producto. 

 Reutilizable y reciclable.  

 

Todas estas características han contribuido a que los consumidores lo consideren 

como el envase más próximo al ideal. 

 

3.6. Contenido Nutrimental 

 

Tabla nutrimental 1 

Producto Energía Agua Grasa Proteína Azúcar Vit A 

Vit. 

C 

Vit. 

B-1 

Vit. 

B-2 

Vit. 

B-6 

Vit. 

E 

Sustancia 

= 100 g kcal % g g g pgRE/IU mg mg mg mg mg 

Tomate 21/90 94 1 0.85 3.54 62/623 19.1 0.59 0.048 0.08 0.38 

 

Tabla 8. Contenido nutrimental  

 

Datos sobre frutas: Unidad Nutricional Clínica y Dietética Hospital Universitario, 

Madrid, España 

 

3.7. Especificaciones de la Etiqueta 
 

Etiquetado 

 

 Norma oficial NOM-050 y NOM-051 de etiquetado.  

 Con las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas 

no alcohólicas preenvasados. 

 Elementos genéricos en cuanto a la etiqueta del producto. 
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Denominación del producto: tomates en salmuera. 

 

Declaración del contenido neto del envase: 460 mg (16.2 oz). 

 

3.8. Código de barras 

 

Producto Presentación Código de barras 

Tomates en 

salmuera para 

salsa de 

chilaquiles 

Frasco de vidrio de 

424 gr 

 

 

 

 

Tabla 9. Contenido nutrimental  

 

Leyenda: marcado de origen: Hecho en México  

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Marcado de origen  

 

Declaración de la lista de ingredientes; en autorización por la Secretaría de 

Economía. 

 

Panel de información nutricional: en trámite para la autorización por la Secretaria 

de Economía y posteriormente por la Secretaría de Salud. 

 

 

http://www.economia.gob.mx/work/normas/DGnoticias/Hecho_en_mexico_logo.jpg
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3.9. Embalaje de los frascos de vidrio con tomates en salmuera 
 

Empaque comercial 

 

Presentación en frasco de vidrio con tapa metálica de 460 mg (16.2 oz), en caja  

de cartón con 12 frascos. 

Cajas de cartón 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Tamaño de la caja de cartón  

Tarima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Medida de la tarima  

3.10. Especificaciones del embalaje de los frascos de vidrio con tomates en 

salmuera 
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Figura 30. Especificaciones del embalaje  

 

Salida: San Andrés Tuxtla Veracruz, México. 

 

Nombre del exportador; Delisazón. 

 

Peso bruto por caja: 6,000 kg. 

 

Peso neto por caja: 5,520 kg. 

 

Peso drenado: 1,360 kg. 

 

3.11. Marcas de manejo y precaución  

 

 

Veracruz, Ver. 
México. a Los 

Ángeles CA. EUA 

San Andrés 
Tuxtla Veracruz. 
México. 

Entrada 
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Marcas de manejo y precaución del embalaje de los tomates en salmuera para su 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Simbología del embalaje  
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Figura 32. Simbología del embalaje  

 

 

 

 
 

 



  Proyecto de Exportación                 

  Tomates en Salmuera 
               

 

 

Especialización en Administración del Comercio Exterior 

Universidad Veracruzana 

 

 

66 

 

3.12. Transportación y embalaje del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 33. Trasporte terrestre. 

 

Se utilizara un contenedor de 40 “para transportar la mercancía de acuerdo a 

nuestra oferta exportable de 22,000 frascos de vidrio con tomates en salmuera 

empacados en 1,834 cajas con 12 frascos cada una. Mediante dos modalidades 

de transporte terrestre y marítima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Trasporte Marítimo 
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3.13. Selección de la aduana de salida 

 

El puerto de Long Beach, se localiza en la costa suroeste de los Estados Unidos 

en California, es el segundo puerto en importancia, es el puerto mas ocupado de 

los Estados Unidos, dominante en la transportación comercial de mercancías, este 

puerto pertenece al estado de California, USA. 

 

Para llegar a este puerto, se transportaran las cajas de tomates en salmuera del 

destino de origen que es de la Ciudad San Andrés Tuxtla,  Veracruz, por vía 

terrestre a  la aduana de Veracruz, Ver. México.,  dado que es el puerto más 

directo al puerto de Long Beach California. E.U.A. 

 

El destino Final es Los Ángeles California; y el puerto más cercano  a donde llega 

nuestra mercancía es en ese puerto de Long Beach California. 

 

El medio de transporte usado es primeramente terrestre y posteriormente por 

barco, en este caso se firmaría  un contrato con Naviomar, S.A. de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 35. Puerto de Long Beach, California. 
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3.14. Cubicaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.Trasporte. 

 

Las medidas del contenedor citado son las siguientes: 

Largo 12.032 mts x Ancho 2.352 mts x Alto 2.393 mts. 

9.0 2.51 3.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El numero total de cajas que de esta forma se colocarian dentro de este 

contenedor es de 1834 cajas a una cama. 

 

63 cm. 

13 cm. 

23 cm. 

2.35 m. 

 

3.40 m. 

12.03 

m. 

Caja Contenedor 
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3.15. Manejo del producto 

 

3.15.1. Medio de transporte propuesto para la exportación del producto 

 

Transporte terrestre* hasta El Puerto de Veracruz. 

Posteriormente vía marítima al puerto de Long Beach 

 

 3.15.2. Selección de la aduana de salida 

 

El destino de origen es de la Ciudad San Andrés Tuxtla,  Veracruz, por vía 

terrestre a la  aduana del puerto de Veracruz, Veracruz, México,  dado que es el 

puerto más directo al puerto de Long Beach California,  y que facilita una logística 

más eficiente y eficaz. 

 

El medio de transporte usado es primeramente terrestre y posteriormente por 

barco, en este caso se firmaría  un contrato con Naviomar, S.A. C.V. 

 

3.15. 3. Costo de traslado vía terrestre 

 

Empresa Trasporte Costo 

Transportes Navior S.A. 

de C.V. 

Trailer con contenedor 

40” 

$46,567.00 – 4,288 dls 

 

Tabla 9. Costo vía terrestre. 
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3.16. Datos de la aduana de Long Beach en los Ángeles California 

 

En importación: 

De lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, sábados de 10:00 a 12:00 horas 

En exportación: 

De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, sábados de 10:00 a 14:00 horas 

 

Puntos de atención: 

Puerto Aduana.  

 

El medio de transporte que se eligió es el marítimo con incoterms  FOB debido a 

que es el que nos represente la mejor opción en cuanto seguridad precio 

oportunidad, además de que dicho medio llega hasta la ciudad de nuestro 

mercado meta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Proyecto de Exportación                 

  Tomates en Salmuera 
               

 

 

Especialización en Administración del Comercio Exterior 

Universidad Veracruzana 

 

 

71 

 

3.17. Contrato y Modalidades de Pago 

 

Contrato de compraventa Internacional de Tomates en Salmuera 

 

San Andrés Tuxtla, Veracruz, México  a los dos días  del mes de enero del año 

dos mil ocho. Contrato  que celebran por una parte la empresa “Salsas Exóticas 

de los Tuxtlas, S. A. de R. L. de C. V.,  representada en este acto por el  Ingeniero 

Aurelio Agustín Torres Ostos y por la otra empresa “Berelson Export Co.” 

representada por el Señor Herber Wiltsek, a quien en lo sucesivo se le 

denominara como “la vendedora” y “la compradora” respectivamente, de acuerdo 

con las siguientes declaraciones y cláusulas: 

 

DECLARACIONES 

 

Declara la vendedora: 

 

A.- Que es una sociedad Anónima  de Responsabilidad Limitada de Capital 

Variable, legalmente constituida de conformidad con las Leyes de la República 

Mexicana el dos de febrero del dos mil siete,  según consta en la escritura pública 

número 18,881 (Dieciocho mil ochocientos ochenta y uno) pasada ante la fé del 

Notario Público número 2, de acuerdo a la Décima Novena Demarcación notarial    

Licenciado Jorge Guillermo Francisco Aguilar Montiel de la ciudad de San Andrés 

Tuxtla, Veracruz, México.  

 

B.- Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades: compra-

venta de materia prima e insumos y los demás necesarios para el cultivo, siembra, 

aprovechamiento, mejoramiento, transformación e industrialización para 

importación y  exportación de Tomates en Salmuera  (Artículo cuarto del acta 

constitutiva.  



  Proyecto de Exportación                 

  Tomates en Salmuera 
               

 

 

Especialización en Administración del Comercio Exterior 

Universidad Veracruzana 

 

 

72 

 

C.- Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal 

adecuado para realizar las actividades a que se refiere la declaración que 

antecede. 

 

D.- Que el Ingeniero Aurelio Agustín Torres Ostos,  es su legítimo representante y 

en consecuencia, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente 

instrumento y obligar a su representada en los términos del mismo (Capitulo 

tercero, Articulo décimo primero (A)). 

 

E.- Que tiene su domicilio fiscal en la calle de Gutiérrez  Zamora Número 71,  

colonia Centro, Código Postal 95700, de la ciudad en la Ciudad de San Andrés 

Tuxtla, Veracruz, México, con Registro Federal de Contribuyentes Clave 

SET0702023Z1, Expedido por el Sistema de Administración Tributaria, Teléfono 

01-22-88-18-30-35, Fax...01-22-88-18-30-36, Correo electrónico 

agustintorres@.hotmail.com.mx, mismo que señala para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

 

F.- El Representante Legal quien consta en Acta Constitutiva antes señalada 

Ingeniero Aurelio Agustín Torres Ostos, se identifica con Credencial de Elector 

expedida por el Instituto Federal Electoral de los Estados Unidos Mexicanos 

Número de folio 1212522512.  

 

G.-Testigos de este acto por parte de la vendedora  el C.P. Ramiro Cerón Sondón  

quien se identifica mediante Credencial de Elector expedida por el Instituto Federal 

Electoral de los Estados Unidos Mexicanos folio No. 1954015492652, con 

domicilio en Miami número 20, Colonia Aguacatal, Código postal 91130, Xalapa de 

Enríquez, Veracruz, México.  
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Declara la Compradora: 

 

a.- Que es una Empresa constituida de acuerdo con las leyes de los Estados 

Unidos de Norteamérica y del Estado de California  y que se dedica entre otras 

actividades a la comercialización e importación de los productos a que se refiere la 

declaración segunda de “la vendedora” 

 

b.- Que conoce las características y especificaciones de los productos objeto del 

presente contrato por haber recibido la muestra del producto presentado mediante 

oficio 1270/2007 de fecha 30 de octubre de 2007 y del cual acepta y requiere 

mediante oficio 875/2007  se le vendan 22,000 unidades mensuales de acuerdo a 

muestra recibida.  

 

c.- Que el señor Herber Witsek es su representante Legal y lo acredita mediante el 

instrumento público 20200 ante la fé del Notario Público No.1212 Lic. Patrik 

Thompson Collins, del Estado de California de los Estados Unidos de 

Norteamérica, para suscribir este contrato.  

 

d.- Que tiene su domicilio en 100 Pine street, San Francisco California, de los 

Estados Unidos de Norteamérica, se acredita con pasaporte expedido por la 

Embajada de los Estados Unidos de Norte América, mismo que señala para todos 

los efectos legales a que haya lugar.  

 

e.-Que presenta como testigo de este acto al Lic. José Luís Meza Santamaría 

quien se identifica mediante Credencial de Elector No. Folio 0740090789849 

expedida por el Instituto Federal Electoral de los Estados Unidos Mexicanos. Con 

domicilio en la Calle Enrique C. Rebsamen de la cuidad de Coatepec, Veracruz, 

México.  
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AMBAS PARTES DECLARAN  

 

Que tienen interés en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el 

presente contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor de 

las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.-Objeto del contrato.- Por medio de este instrumento “la vendedora” se 

obliga  transmitir la propiedad y “la compradora”, a adquirir y pagar los 22,000 

(veintidós mil) frascos de vidrio con capacidad de 460 gramos  cada uno, 

conteniendo tomates en salmuera, envasados al alto vació. 

 

SEGUNDA.- Precio.- El precio total  de los productos objeto de este contrato que 

“la compradora” se compromete a pagar será la cantidad de $ 57,269.00 

(Cincuenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Dólares Americanos)  

INCOTERMS 2000-(CCI) de la convención de comercio internacional -FOB.( Free 

on Board - Libre a bordo) .  

 

Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando este 

sea afectado por variaciones en el mercado internacional o por condiciones 

económicas, políticas o sociales extremas en el país de origen o en el destino, en 

perjuicio de las partes. 

 

TERCERA.- Forma de pago.-“la compradora” se obliga a pagar a “la vendedora” el 

precio pactado en la cláusula anterior, mediante carta de crédito documentaria, 

confirmada e irrevocable y pagadero a la vista contra entrega de los documentos 

siguientes: factura, pedimento, certificado de origen, certificado fitosanitario, 

conocimiento de embarque y lista de empaque. ANEXO O 
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De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior “la compradora”se 

compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de  que se establesca 

la carta de credito en las condiciones antes señaladas en el Banco Nacional de 

Mexico, S.A (BANAMEX) de la ciudad de San Andres Tuxtla, Veracruz, México,  

con una vigencia de un año fiscal. 

 

Los gastos que originen, por la apertura y manejo de la carta de crédito, serán 

pagados por “la compradora”. 

 

CUARTA.-Envase y embalaje de las mercancias.- “La vendedora”se obliga a 

entregar las mercancias objeto de este contrato, en el lugar señalado en la 

cláusula segunda anterior cumpliendo con las especificaciones siguientes: Los 

frascos de vidrio cuyo contenido es de  Tomates en Salmuera  de 460 gramos 

cada uno, se empacaran en cajas de cartón  con 12 frascos cada una, entregando 

un total de 1,834 cajas. 

 

QUINTA.-Fecha de entrega.- “La vendedora”se obliga a entregar las mercancias a 

que se refiere este contrato dentro de los 4 días  posteriores a la fecha en que 

reciba la confirmacionde la carta de credito que se menciona en la clausula tercera 

de este contrato. 

 

SEXTA. Patentes y marcas. “la vendedora” declara y “la compradora” reconoce 

que los productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados 

al amparo de la Secretaria de Economía de los Estados Unidos Mexicanos, 

patente  200632 número PA/a/1998/005839 y la marca Delí sazón 4020/2007 ante 

el Instituto de Propiedad Industrial (IMPI).  

 

“la compradora” se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la ayuda 

que sea necesaria a “la vendedora, a costa y riesgo de esta ultima, para que las 
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patentes y marcas a que se refiere la presente cláusula sean debidamente 

registradas ante la  Food And Drug Administration (F.D.A.). 

 

Así mismo “la compradora” se compromete a notificar a “la vendedora”, tan pronto 

tenga conocimiento, de cualquier violación o uso indebido a dicha(s) patente(s) y 

marca(s), durante la vigencia a fin de que “la vendedora” pueda ejercer los 

derechos que legalmente le correspondan. 

 

SÉPTIMA.- Vigencia del contrato.- Ambas partes convienen que una vez que “la 

vendedora” haya entregado la totalidad de la mercancía convenida en la cláusula 

primera, y “la compradora haya cumplido plenamente con todas y cada una de las 

obligaciones estipuladas en el presente instrumento operara automáticamente su 

terminación. 

 

OCTAVA.- Rescisión por incumplimiento.- ambas partes podrán rescindir este 

contrato en el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga 

de tomar medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 

días siguientes al aviso, notificación o requerimiento que la otra parte le haga, en 

el sentido de que proceda reparar el incumplimiento de que se trate. 

La parte que ejercite su derecho a la rescisión deberá dar  aviso a la otra cumplido 

que sea el termino a que se refiere el párrafo anterior. 

 

NOVENA.- Insolvencia.- Ambas partes podrán dar por terminado el presente 

contrato, en forma anticipada y sin necesidad de declaración judicial previa, en 

caso de que una de ellas fuera declarado en quiebra, suspensión de pagos 

concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia. 

 

DÉCIMA.-Subsistencia de las obligaciones.-la rescisión o terminación de este 

contrato no afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las 
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obligaciones contraídas con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su 

naturaleza o disposición de la ley, o por voluntad de las partes deban diferirse a 

fecha posterior. En consecuencia, las partes podrán exigir aun con posteridad a la 

rescisión o terminación del contrato el cumplimiento de estas obligaciones. 

 

DÉCIMA PRIMERA.-Cesión de derechos y obligaciones, ninguna de las partes 

podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones 

derivados de este contrato. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Limite de la responsabilidad contractual.- ambas partes 

aceptan que no será imputable a ninguna de ellas  la responsabilidad derivada de 

caso fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y 

obligaciones establecidas en este contrato los cuales podrán reanudar de común 

acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo de la suspensión, siempre y 

cuando se trate de los casos previstos en esta cláusula. 

 

DÉCIMA TERCERA.- Legislación aplicable.- en todo lo convenido y lo que no se 

encuentre expresamente previsto, este contrato se regirá por las leyes vigentes en 

la Republica Mexicana, particularmente lo dispuesto en la Asociación Americana 

de Arbitraje sobre los contratos de compraventa Internacional de mercaderías y en 

su defecto, por los usos y practicas comerciales reconocidas por estas. 

 

DÉCIMA CUARTA.- “La compradora” y “la vendedora” consienten expresamente 

que cualquier controversia o demanda que se origine, conectado o relacionado 

con este contrato o su interpretación, gestión o la rescisión del mismo, deberá 

resolverse por medio del arbitraje en la ciudad de Nueva York ante la Asociación 

Americana de Arbitraje (A.A.A.) American Arbitration Association o sus sucesores, 

en conformidad con las reglas de Arbitraje Internacional de la Asociación 

Americana de Arbitraje que estén vigentes en el momento de tales procedimientos 
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de arbitraje, cuyas reglas se incorporan por medio de este documento al mismo y 

son parte de este documento, bajo las leyes del Estado de Nueva York.  El 

número de jueces árbitros serán tres. Cada parte deberá designar a un juez árbitro 

y los dos elegidos nombrarán el tercero. Con la A.A.A. designando los jueces 

árbitros en caso que no se siga este procedimiento para formar el tribunal. El 

árbitro, nombrado por los árbitros elegidos por las partes, deberá ser escogido de 

una lista de árbitros competentes en el ramo de preparación de hortalizas, frutas u 

otros frutos o demás partes de plantas por la A. A. A.  El idioma para el arbitraje 

será el español. En disputas donde participan una “serie” de contratos, dos o más 

arbitrajes podrán consolidarse ante el mismo tribunal, por medio de una solicitud 

por escrito por cualquiera de las partes. El tribunal en arbitraje consolidado deberá 

tener en cuenta las diferencias en términos entre los distintos contratos y en las 

acciones de las partes y variar las adjudicaciones de contrato a contrato, si resulta 

ser lo indicado. La adjudicación del arbitraje será definitiva y obligatoria para las 

partes y la sentencia sobre tal adjudicación del arbitraje será registrada con la 

Corte Suprema del Estado de Nueva York o cualquier otra corte que tenga 

jurisdicción en el caso. El comprador y el vendedor reconocen y aprueban 

expresamente la jurisdicción sobre cada uno de ellos de la Asociación Americana 

de Arbitraje o de sus sucesores y todas las cortes del Estado de Nueva York. “la 

compradora” y “la vendedora” consienten que este contrato sea considerado como 

redactado en el Estado de Nueva York y considerado como ejecutado en el 

mismo. No obstante, cualquier referencia contraria en este documento o en otra 

parte.  
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Se cierra el presente contrato firmando al calce y al margen los que en este 

intervinieron en la ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz, México a los dos días 

del mes de enero de dos mil ocho. 

 

 

 

          “La Vendedora”                                                           “La Compradora” 

 

 

 

 

 

Ing. Aurelio Agustín Torres Ostos.                                          Sr.Herb Wiltsek           

     Salsas Exóticas de los Tuxtlas                     “Berelson Export Co.”. 

         S.A. de R. L. de C. V.                                                                                                                                                

          

 

 

Testigos 

 

 

 

 

 

     C.P. Ramiro Cerón Sondón                               Lic. José Luís Meza Santa Maria   
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3.18. Modalidad de Pago 

 

Tomando en consideración las modalidades de pago,  se seleccionó la carta de 

crédito abierta, confirmada,  irrevocable, evolvente y pagadera a 90 días mediante 

transferencia electrónica, garantizando el pago mediante una letra de cambio; 

señalada en la cláusula tercera del esquema del contrato  de compra - venta 

internacional de mercaderías. 

 

La razón por la que se eligió esta forma de pago es por la nula experiencia que se 

tiene en cuanto a exportaciones, afortunadamente en nuestra primera exportación 

tenemos como importador a la empresa denominada como “ WAL MART”, 

internacional quién cuenta con una solvencia económica y moral motivo por el cual 

la consideramos confiable y aceptamos sus políticas de pago al no   encontrarnos 

en posibilidades de negociar porque nuestra empresa esta iniciando actividades y 

la compañía Wal Mart, nos esta concediendo la oportunidad de formar parte de 

sus proveedores. 
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3.19. Seguro de Crédito a la Exportación. 

 

Este  instrumento financiero,  protege a la empresa  contra la falta de pago en sus 

ventas, y estas condiciones de seguro de crédito las avala la Comisión Nacional 

de Seguros y Fianzas. 

 

El Seguro de Crédito garantiza a la empresa asegurada la indemnización de una 

parte proporcional de las pérdidas sufridas derivadas de alguno de los siguientes 

riesgos comerciales: 

 

Insolvencia: Por la quiebra o suspensión de pagos de cualquiera de sus clientes. 

Mora Prolongada: Por  la falta de pago por parte de los  compradores  que se 

prolongue por un lapso de 180 días, contados a partir de la fecha de vencimiento 

del crédito otorgado. 

 

Para asegurar nuestra mercancía, la compañía NAVIOMAR, S. A de S. V. nos 

asegura la mercancía bajo las siguientes características: 

 

Bienes Asegurados:             22,000  frascos de vidrio con tomates en 

       salmuera 

Riesgos Cubiertos:    Riesgos Ordinarios de Transito; 

 Robo de Mercancía  

 Robo Parcial 

 Rotura 

 Maniobras de carga y descarga de 

bodega a Bodega. 
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3.20. Precio por Incoterms 
 

 

Precio de Exportación 

Concepto  
Valor por contenedor  en 

peso 
Valor por un contenedor en 

dólares 

unidades  Unitario Total Unitario DLS Total 

22.000     10,86   

Tipo de cambio $   DLS   

Precio de venta en planta $22,00 484.000,00 $2,03 44.567,22 

embalaje de exportación $1,31 28.820,00 $0,12 2.653,78 

EXW (En Fabrica) $23,31 512.820,00 $2,15 47.220,99 

Maniobras de Carga a transporte 0,06 1.320,00 $0,01 121,55 

flete 0,28 6.160,00 $0,03 567,22 

traslado         

FAS (Libre junto al barco) $23,65 $520.300,00 $2,18 $47.909,76 

Documentación 0,04 880,00 $0,00 81,03 

Honorarios 1,32 29.040,00 $0,12 2.674,03 

Hasta el costado del buque 1,32 29.040,00 $0,12 2.674,03 

maniobras 0,36 7.920,00 $0,03 729,28 

De Costado al Bordo del buque 1,58 34.760,00 $0,15 3.200,74 

FOB (Libre a Bordo) $28,27 $621.940,00 $2,60 $57.268,88 

Flete 2,06 45.320,00 $0,19 4.173,11 

Recargos 0,21 45.320,00 $0,02 4.173,11 

CFR (Costo y Flete) $30,54 $712.580,00 $2,81 $65.615,10 

Seguro de Transporte hasta el 
lugar convenido 0,8 17.600,00 $0,07 1.620,63 

CIF (Costo , Seguro y flete) $31,34 $730.180,00 $2,89 $67.235,73 

 

Tabla 5. Costos Incoterms. 
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3.21.  Costos vía terrestre y marítima, tiempos y seguro 
 

Cajas de cartón con 12 frascos de vidrio de Tomates en Salmuera 

 

Tiempos de carga en origen es de un día, el tiempo de carga en transito es de 18 

días, y el tiempo de descarga es de un día; lo que equivale en veinte días en total, 

contratando con la compañía Naviomar, S.A. C.V., con INCOTERM FOB. 

  

DESCRIPCION Y MEDIDAS DEL MEDIO DE TRANSPORTE 

      

 CONTENEDOR LARGO ALTO ANCHO 

40 “ 9. MTS. 3.4 MTS 2.51 MTS 

COSTOS 

FLETE TERRESTRE  

 Naviomar 

DE SAN 

ANDRES, 

TUXTLA, 

VER. 

AL PUERTO DE 

VERACRUZ, VER, 

MEX  $6,900.00 

* Naviomar 

DEL 

PUERTO DE 

VERACRUZ, 

VER, MEX . 

AL PUERTO DE 

LOMB 

BEACH,CALIFORNIA, 

EUA, POR BARCO 

 $34,240.00 

+ 5430 baf 

(veinte días)  Total  4,288 dls 

 En contenedor 

de 40”  

A un piso o 

cama  Tiempo de entrega  20 días 

 LA EMPRESA TRANSPORTES NAVIOMAR, NOS 

PROPORCIONA UN PRESUPUESTO MAS BAJO DE FLETE Y 

TRANSPORTE  HASTA EL PUERTO DE INTERES. 

Tabla 6.Costo de transporte. 
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4. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

4.1. Inversión Inicial 

 

La aportación inicial es de 170,000 pesos por parte de los socios equivalente al 

2.70 % del financiamiento total que requiere la empresa para iniciar sus 

operaciones destinadas a la compra de maquinaria y equipo. 

 

4.2. Financiamiento 

 

Ante las posibilidades de ingresar a los programas de financiamiento del gobierno 

Federal a través de la dependencia SEDECOP se pretende cumplir con los 

siguientes requisitos para el financiamiento de la  industrialización de la 

producción de Tomates en Salmuera envasados al alto vació en frasco de vidrio 

para la adquisición de maquinaria y equipo cuyas características corresponden a 

las siguientes especificaciones: representadas por $ 2´500,000.00. 

 

En cumplimiento a las bases decretadas por el Gobierno del Estado, el FIRME 

homologa los criterios de calificación de proyectos susceptibles de apoyo y 

propicia al inversionista un acceso más simplificado a los distintos mecanismos 

que sustenten la inversión productiva y la atracción de capitales. 

 

Los créditos que pueden obtenerse con este programa, son apoyos financieros 

permanentes y entre los requisitos se exige contar con un negocio que busque su 

ampliación o proyección. 

 

Estos apoyos se clasifican en: Programa Mujer-Firme, Micro-FIRME, Programa 

Capacidades Diferentes y Empresarial que básicamente se destinan para la 
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adquisición de materias primas, capital de trabajo, compra de equipo o 

maquinaria. 

 

Los programas FIRME consisten en apoyos crediticios al micro y pequeño 

empresario veracruzano de la industria, comercio y servicio que por las exigentes 

condiciones y alto costo de financiamiento no tiene acceso a la banca. Uno de los 

beneficios del programa es que los plazos para cubrir los créditos son de 24 a 60 

meses, y son otorgados con una tasa preferencial. 

 

De esta manera se promueve la creación y consolidación de la micro, pequeña y 

mediana empresa con el otorgamiento de incentivos crediticios, para ser aplicados 

a proyectos con probada viabilidad financiera y rentabilidad económica, que 

contribuya a la generación de empleos directos y permanentes.  

 

En los criterios de calificación, se toma en cuenta que los apoyos beneficien a las 

zonas de alta marginación; que se generen fuentes de empleo directas; que la 

actividad sea preponderante; experiencia en el ramo;  que el crédito no se destine 

para pagar pasivos. Que exista viabilidad y rentabilidad en el proyecto, así como 

aportación del empresario y garantías financieras. 

 

Concluimos advirtiendo que no es  conviene adquirir financiamiento  con la banca 

de primer piso ya que la tasa de interés que imponen sobrepasa el 40% anual con 

garantía sobre  activos, que tenga un mínimo de 2 años de operaciones además 

de un aval y no es posible sostener un crédito bajo las condiciones que dicha 

banca maneja 

 

Otra de las opciones para financiar nuestro proyecto, del que resulta mas viable y 

con mayores posibilidades de ser otorgado, es a través del que proporciona la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario mediante el Programa Firme 
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Empresarial, en el cual mediante créditos de tipo Refaccionario y de Avío para 

empresas de nueva creación que generen fuentes de empleo y derrama 

económica en la entidad, les brindan apoyo con las siguientes características: 

 

Si es mediante un Plazo de tipo Avío o Refaccionario: 

 

Montos de entre $ 150,000.00 a $ 750,000.00 

Plazo hasta de 36 meses a pagar como máximo en Avío 

 

Y en Refaccionario hasta 60 meses como máximo 

 

Con tasa de interés TIIE a 91 días  

 

Una tercera opción de financiamiento a nuestro Proyecto lo da la Financiera Rural, 

mediante un Crédito Refaccionario por un monto  de $ 2´468,726.78  pagadero a 

un plazo de 60 meses, con gracia de 9 meses, a una tasa del 12% anual. 

 

La inversión total estará distribuida de la siguiente Manera: 

 

 Los recursos financieros para la puesta en marcha de la empresa están en 

su totalidad por capitalizar y se estima provengan de las siguientes fuentes 

de financiamiento: 

 

 El Ing. Aurelio Agustín Torres Ostos aportará $170,000.00, equivalente al 

2.70% de la inversión total. 

 

 El Fideicomiso del 2% a la Nómina se estima proporcione $3, 740,025.50 

equivalente al 59.33% de la inversión total, como subsidio. 
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 Capital de Trabajo por $565,400.00 equivalente a 8.97% de la inversión 

total, los cuales según la capacidad de pago de la empresa se puede 

liquidar en un plazo de 24 meses, a una tasa de interés del 12% anual 

sobre saldos insolutos y un periodo de gracia de 3 meses para iniciar a 

pagar capital. 

 

 Crédito refaccionario por $1, 828,686.50 equivalente a 29.01% de la 

inversión total, los cuales según la capacidad de pago de la empresa se 

puede liquidar en un plazo de 60 meses, a una tasa de interés del 12% 

anual sobre saldos insolutos y un periodo de gracia de 9 meses para iniciar 

a pagar capital. 

 

4.3. Premisas 

 

La oferta exportable inicial se fija en 22,000 frascos mensuales, obedeciendo a 

una oferta de compra que recibió el productor, en la que se considera una 

producción diaria de 1,000 unidades. 

 

El proyecto ocupará el 25 % de la capacidad instalada a crear mediante el 

financiamiento. El monto atribuible del financiamiento exclusivamente para el 

proyecto será de $ 141,209 dólares. 

 

La capacidad excedente al proyecto será ocupada en otras áreas de producción 

para comercialización nacional ajenas al proyecto. 

 

El tipo de cambio de cuasi precio del dólar es de 10.86. La Tasa ponderada del 

costo del crédito es de 10.50 % para el escenario medio. 
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El factor de proyección para la demanda mediante el horizonte temporal se 

establece conservadoramente en 5% anual. 

 

El Factor de proyección para el horizonte temporal el predio de exportación será 

del 2 % anual, atendiendo a la inflación esperada en el país destino. 

 

En virtud de la dolarización de los circuitos de costos del proyecto, el costo de 

ventas se calculara como el 44 % constante del  ingreso. 

 

Los gastos de administración (25% del Total) se proyectará al 6.5% anual 

atendiendo a la inflación sectorial del mercado agroindustrial. 

 

Los gastos asociados se proyectarán con el mismo factor de incremento en el 

volumen. 

 

Los gastos financieros proyectados corresponden al 25 % del servicio de la deuda. 

 

La depreciación se calculará de manera lineal sobre el 20 % de los equipos. 

 

La tasa de descuento se fija considerando el costo del crédito, debido a que este 

constituye el monto total de la inversión. 

 

Para los escenarios convencionales se calculan incrementos, (alto) 10% y 

decrementos (bajo) del  15 % por la curva de aprendizaje del proyecto. 

 

Para el escenario de tasas de interés se consideran un incremento del 50 % de 

aumento en la tasa de descuento ante una volatilidad inesperada en los mercados 

financieros. 
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El deslizamiento cambiario para el horizonte temporal, peso –dólar se fija en 4.5 % 

por diferencia de inflación. 

 

Para el escenario del tipo de cambio se considerarán un deslizamiento del 2% 

ante la muy observada política de sobrevaluación monetaria en nuestro país. 
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4.4. Balance general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALSAS EXÓTICAS DE LOS TUXTLAS, S.R.L. DE C.V. 

BALANCE GENERAL AL INICIO DE OPERACIONES 

BANCOS    $       70.000,00   

MERCANCÍAS    450.000,00   

TOTAL DE ACTIVO 
CIRCULANTE     $     520.000,00  

DERECHOS PAGADOS 
POR ANTICIPADOS    $     115.400,00   

TOTAL DE ACTIVO 
DIFERIDO     $     115.400,00  

MAQUINARIA Y EQUIPO    $  2.760.051,00   

EDIFICIO    2.360.000,00   

TERRENO    100.000,00   

EQUIPO DE TRANSPORTE    377.076,00   

EQUIPO DE COMPUTO    65.635,00   

MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
OFICINA    5.950,00   

TOTAL DE ACTIVO FIJO     $  5.668.712,00  

TOTAL DE ACTIVO      $  6.304.112,00 

FINANCIERA RURAL 
(CAPITAL DE TRABAJO)    $     565.400,00   

FINANCIERA RURAL 
(CRÉDITO 

REFACCIONARIO)    1.828.686,50   
CRÉDITO GOBIERNO DEL 

ESTADO (2% NÓMINA)    3.740.025,50   
TOTAL DE PASIVO A 

LARGO PLAZO     $  6.134.112,00  

CAPITAL SOCIAL     $     170.000,00  
TOTAL DE PASIVO Y 

CAPITAL      $  6.304.112,00 
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4.5 Tabla de amortización del crédito 

 

 TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

AÑO 
CAPITAL EN 
DÓLARES INTERÉS AMORITZACIÓN TOTAL 

1 141,209 
              

14,827                         -                 14,827  

2 
                                         

141,209  
              

14,827                35,302               50,129  

3 
                                         

105,907  
              

11,120                35,302               46,422  

4 
                                           

70,605  
                 

7,413                35,302               42,716  

5 
                                           

35,302  
                 

3,707                35,302               39,009  

 
Tabla 10. Amortización de crédito 

 
 
 

* CANTIDADES ESTIMADAS EN DÓLARES    

 

. 

 

Con una amortización de crédito con un año de gracia sobre saldos insolutos a 

una tasa fija del 10.50 % por un periodo de cinco años se amortiza la cantidad de 

tal y el total de interés de dicho periodo es de  58, 824 para cubrir el crédito. 
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4.6.   Flujo de Efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Horizonte Temporal. 

HORIZONTE TEMPORAL A 5 AÑOS CON CRÉDITO  

   SALSAS EXÓTICAS  DE LOS TUXTLAS, S. DE R. L. DE C.V.   

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  

INGRESOS POR 
EXPORTACIÓN 

 $       
686.400,00  

 $        
734.580,00  

 $       
785.862,00  

 $         
840.436,00  

 $        
898.503,00  

            

(-) 
COSTO DE 
VENTA 302.016,00  323.215,00  345.779,00  369.792,00  395.341,00  

              

  

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 384.384,00  411.365,00  440.083,00  470.644,00  503.162,00  

(-) 
GASTOS DE 
ADMON. 17.947,00  19.113,00  20.355,00  21.678,00  23.087,00  

  
GASTOS 
ASOCIADOS 152.420,00  160.041,00  168.043,00  176.445,00  185.267,00  

  

MARGEN DE 
OPERACIÓN 214.017,00  232.211,00  251.685,00  272.521,00  294.808,00  

(-) 
GASTOS 
FINANCIEROS 14.827,00  14.827,00  11.120,00  7.413,00  3.707,00  

  

MARGEN  
GRAVABLE 199.190,00  217.384,00  240.565,00  265.108,00  291.101,00  

(-) I.S.R. (28%) 55.773,00  60.867,00  67.358,00  74.230,00  81.508,00  

  

MARGEN 
DISPONIBLE 143.417,00  156.517,00  173.207,00  190.878,00  209.593,00  

(+) DEPRECIACIÓN 11.752,00  11.752,00  11.752,00  11.752,00  11.752,00  

  
GASTOS 
FINANCIEROS 14.827,00  14.827,00  11.120,00  7.413,00  3.707,00  

    169.996,00  183.096,00  196.079,00  210.043,00  225.052,00  

            

(-) 
PAGO A 
PRINCIPAL 0,00  35.302,00  35.302,00  35.302,00  35.302,00  

              

  

FLUJO 
PRIMARIO 

        
$169.996,00  

         
$147.794,00  

 $       
160.777,00  

          
$174.741,00  

         
$189.750,00  

         

       
        

$189.750,00  

  RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO:    $395.341,00  

            

        
$585.091,00  

   

                    
$2,60  

                     
$2,65  

                    
$2,70  

                     
$2,75  

                     
$2,80  

   $264.000,00  $277.200,00  $291.060,00  $305.613,00  $320.894,00  

NOTA: PRECIO DE EXPORTACIÓN POR UNIDAD, Y CANTIDADES  EXPRESADAS 
EN DÓLARES.   
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4.7. Escenarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Escenarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIO ALTO= E.M. (1.10%) 

      

INVERSIÓN 
INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 $    141.209,00   $    186.996,00   $   162.573,00  
 $      

176.855,00   $192.215,00   $643.600,00  

      

      

      
PROYECCION DE ESCENARIO 
BAJO=E.M./1.15%    

      

INVERSIÓN 
INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 $    141.209,00   $    147.823,00   $   128.516,00  
 $      

139.806,00   $151.949,00   $508.775,00  
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4.8. Flujo Primario al tipo de cambio al 2% de Inflación en dólares 

 

 

PROYECCIÓN  DEL FLUJO PRIMARIO A 5 AÑOS AL TIPO DE CAMBIO 
DEL 2%  DE INFLACIÓN 

 AÑO TIPO DE CAMBIO  
FLUJO PRIMARIO 

EN DÓLARES 
FLUJO PRIMARIO 

EN PESOS  

 0                     10,86        1.533.530   

 1                     11,08           169.996      1.883.556   

 2                     11,30           147.794      1.670.072   

 3                     11,52           160.777      1.852.151   

 4                     11,76           174.741      2.054.954   

 5                     11,99           585.091      7.015.241   

 TOTAL         1.238.399    14.475.974   

 

Tabla 12. Flujo primario. 
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4.9  Matriz de rentabilidad 

 

Tabla 12. Matriz de rentabilidad 

 

VP: VALOR PRESENTE 

VPN: VALOR PRESENTE NETO 

TIR: TASA INTERNA DE RETORNO 

TEC: TASA EFECTIVA DE CAPITALIZACIÓN 

TCR: TASA CAMBIARIA DE RETORNO 

TIC: TASA DE IMPACTO CAMBIARIO (TIR EN PESOS) 

TRI: TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

TMB: TIEMPO MARGINAL DEL BENEFICIO 

IVP:  ÍNDICE DE VALOR PRESENTE 

EM: ESCENARIO MEDIO 

EA: ESCENARIO ALTO 

EB: ESCENARIO BAJO 

VRP: VALOR DE RIESGO PONDERADO 

ETI: ESCENARIO DE TASAS DE INTERÉS 

ETC: ESCENARIO TIPO DE CAMBIO 

EC: ESCENARIO COMODITIS 

  EM EB EA VRP ETI ETC EC 

VP 917,380 797,722 1,010,453 889,461 786,322 - - 

VPN 393,980 275,322 487,053 366,411 262,922 - - 

TIR 31.97 25.96 36.43 30.83 31.97 - - 

TEC 21.47 15.46 25.93 20.02 16.22 - - 

TCR 36.77 - - - - 24.51 - 

TIC 4.80 - - - - (-7%) - 

TRI 4.01 4.40 3.60 - - - - 

TMB 1.0 0.8 1.6 - - - - 

IVP 1.7 1.5 1.9 - 1.5 - - 
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4.10. Análisis de la matriz de rentabilidad 

 

 De acuerdo a la matriz arriba expuesta, estamos ante un proyecto sumamente 

atractivo, siempre y cuando las condiciones del mercado, en términos de 

volúmenes y precios se cumplan el valor pres. Neto para el escenario medio y 

para el valor de riesgo ponderado nos muestran una rentabilidad importante 

expresada en la creación neta de valor. 

 

La tasa interna de retorno en todos los escenarios nos muestra un rendimiento por 

encima de cualquier costo de oportunidad. 

 

El tiempo de recuperación de la inversión es relativamente largo en virtud de la 

redención del crédito pero se presume una rápida revolvencía de los flujos de 

capital de trabajo el escenario denominado de valor de riesgo ponderado 

contempla al medio al bajo y al alto en proporción a su peso probabilística  tal 

como se estableció en la hoja de premisas. Por lo anterior creemos que este 

proyecto tiene un aceptable nivel de riesgo en comparación con su estabilidad. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al estudio de mercado de los Ángeles, California. E. U. A., se observa 

que los Tomates en Salmuera, cumple con las expectativas de los posibles 

consumidores del país destino, sean hispanos o de cualquier otra nacionalidad 

debido a que nuestro producto es utilizado tanto en la elaboración  de platillos 

típicos  como de tipo  común, además de que cumple con la normas oficiales tanto 

de nuestra Nación Mexicana,  como de las que exige el mercado Norteamericano. 

 

Por otro lado, aprovechando el tratado de Libre Comercio con  América del Norte  

(TLCAN), los Tomates en Salmuera están libres de Arancel, lo que hace posible 

llevar a cabo la transacción comercial con mayores oportunidades en comparación 

con otros países. 

 

Además  de que al realizar el estudio financiero y al aplicar el punto de equilibrio 

concluimos que los tomates en Salmuera, son viables para la Exportación a Los 

Ángeles California de los Estados Unidos de Norte América.  

 

 Este ha sido un país con mucho poder adquisitivo, sin embargo, los Estados 

Unidos no son el único mercado al que se puede exportar. Nuestro país tiene 

múltiples tratados que se pueden aprovechar  para el producto. 

 

Con el  apoyo financiero gubernamental, se podrá exportar, y desarrollar la 

empresa Salsas Exóticas de los Tuxtlas S. de R. L. de C. V.. 

 

Por consiguiente esperamos que  la realización de este proyecto a la exportación 

sea de suma utilidad para la empresa, en su introducción en los mercados 

internacionales.  
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ANEXO  A)  Unidad de Medida y Cantidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 Ingredientes. 

 

ANEXO B) Ingredientes  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Ingredientes. 
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ANEXO C)   Análisis Químico de inocuidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Análisis Químico. 
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ANEXO D) Análisis Microbiológicos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Microbiológico. 

 

 

 

ANEXO E)  Panel de información nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Información Nutrimental. 

 

 

Información Nutrimental 

Por cada 100 gramos de Tomates  

Contenido energético 374 K j (88 Kcal.). 

      

Proteínas   2 g 

Grasas (Lípidos) 0 g 

Carbohidratos  20 g 

(Hidratos de Carbono)     

Sodio  1900 mg 
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ANEXO F) Proyecto total de Inversión de la planta productiva 

 

Concepto Cantidad Precio Unitario Importe Total 

Maquinaria y Equipo de 

Trabajo       

Báscula de Impresión 

Electrónica 1 65,000.00 65,000.00 

Báscula de 200 Kg. 1 12,000.00 12,000.00 

Banda de Selección Sanitaria 

de 1.00X0.90X4.00 en Acero 

Inoxidable 1 167,000.00 167,000.00 

Tina de acero Inoxidable de 

1X1X2 con Banda de Acero 

Inoxidable e Instalación de 

Tuberías de 1" para Chorro de 

Agua 1 168,950.00 168,950.00 

Banda Sanitaria de 1X1X4 y 

para Retorno de Basura 1 167,000.00 167,000.00 

Tina de Acero Inoxidable de 

2X1X3 con Instalación de 

Serpentín para Calentar Agua 1 159,910.00 159,910.00 

Tina de Acero Inoxidable de  

2X1X3 con Elevador de 

Cangilones 1 159,910.00 159,910.00 

Banda Sanitaria de 1X0.9X4 

en Acero Inoxidable con Banda 1 167,000.00 167,000.00 
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de Llenado de Frasco 
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Transportador de Tabletillas en Acero 

Inoxidable de 1X0.6X4 con Charola en 

Acero Inoxidable y Separaciones para 

Contener Especies 1 55,310.00 55,310.00 

Tanque en Acero Inoxidable de  200 

litros, con Serpentín de Calentamiento 

para Esterilizar la Salmuera 1 79,320.00 79,320.00 

Sistema de Preparación de Líquido de 

Gobierno (con 2 Tanques de 

Preparación, Agitador, Bomba y 

Conexiones) 1 362,850.00 362,850.00 

Tapadora Ajustadora para Tapas de 

Roscas 1 62,490.00 62,490.00 

Exhauster en Acero Inoxidable de 

1X0.6X4 con Tabletillas en Acero 

Inoxidable, Desmontable con Fuentes de 

Calor y un Motoreductor de Velocidad 1 164,000.00 164,000.00 

Tanque de Acero Colado con 

Recubrimiento de Pintura Epoxifenólica, 

Anticorrosivo para Alta Presión y con 

Equipo de Control como Graficador y 

Válvulas Automáticas de Control de 

Vapor con Serpentín para Vapor 2 148,900.00 297,800.00 

Monorriel para Canastillas 1 5,525.00 5,525.00 



  Proyecto de Exportación                 

  Tomates en Salmuera 
               

 

 

Especialización en Administración del Comercio Exterior 

Universidad Veracruzana 

 

 

105 

 

 

 

Mesa de Madera de 1X2X6 con 

Patas Reforzadas para Etiquetar en 

Forma Manual 1 14,500.00 14,500.00 

Túnel de Calor 1 93,300.00 93,300.00 

Juego de Controles Manuales para 

Vapor 1 32,100.00 32,100.00 

Codificador de Tinta Láser 1 14,586.00 14,586.00 

Caldera para Generar 100 KG/HR, 

funciona con Diesel 1 381,360.00 381,360.00 

Compresora de 10 H.P 1 21,850.00 21,850.00 

Marmita en Acero Inoxidable 2 46,852.00 93,704.00 

Licuadora Industrial 1 9,061.00 9,061.00 

Grúa de 2 Toneladas con Manejo 

Eléctrico 1 5,525.00 5,525.00 

Subtotal Maquinaria y Equipo de 

Trabajo     $2,760,051.00 

Construcciones       

Nave Industrial de 20X20 Metros 1 1,500,000.00 1,500,000.00 

Construcción para Oficinas 12X20 

Metros 1 360,000.00 360,000.00 

Construcción del Aljibe de 500,000 

Litros 1 500,000.00 500,000.00 

Subtotal Construcciones     $2,360,000.00 

Terrenos       

Terreno  2 Ha 50,000.00 100,000.00 

Subtotal Terrenos     $100,000.00 
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Equipo de Transporte       

Camioneta para 1 Tonelada 1 160,276.00 160,276.00 

Camioneta para 3 Toneladas con 

Caja 1 216,800.00 216,800.00 

Subtotal Equipo de Transporte     $377,076.00 

        

Equipo de Computo       

Computadora 3 13,760.00 41,280.00 

Multifuncional 1 4,000.00 4,000.00 

Fotocopiadora 1 17,055.00 17,055.00 

FAX 1 3,300.00 3,300.00 

Subtotal Equipo de Computo     $65,635.00 

        

Mobiliario y Equipo de Oficina       

Escritorio de Oficina 3 650.00 1,950.00 

Maquina de Escribir 3 750.00 2,250.00 

Archivero 5 350.00 1,750.00 

Subtotal Mobiliario y Equipo de 

Oficina     $5,950.00 
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Activos Diferidos        

Estudio de Impacto Ambiental 1 30,000.00 30,000.00 

Pagos de Derechos de Conexión 

de Agua 1 70,000.00 70,000.00 

Derechos de Conexión de 

Electricidad Trifásica 0 0.00 0.00 

Contrato para Agua 1 3,800.00 3,800.00 

Contrato de Energía Eléctrica 1 1,600.00 1,600.00 

Permisos Municipales de 

Construcción 1 10,000.00 10,000.00 

Subtotal Activos Diferidos     $115,400.00 

        

Capital de Trabajo       

Efectivo     70,000.00 

Inventario de Mercancías     450,000.00 

Subtotal Capital de Trabajo     $520,000.00 

        

Valor Total de Proyecto     $6,304,112.00 

      

Fuente de Financiamiento    

Concepto   Participación Pesos 

Delisazón   2.70% 170,000.00 

2% a la Nómina   59.33% 3,740,025.50 

Financiera Rural (Capital de 

Trabajo)   8.97% 565,400.00 

Financiera Rural (Crédito 

Refaccionario)   29.01% 1,828,686.50 

Total Inversión Fija y Diferida     6,304,112.00 



  Proyecto de Exportación                 

  Tomates en Salmuera 
               

 

 

Especialización en Administración del Comercio Exterior 

Universidad Veracruzana 

 

 

108 

 

ANEXO G)  Cotización de Equipo. 

 
 

 
AT'N: ING. A. AGUSTIN TORRES OSTOS      

  OFERTA  NO.  092 - I 
 

 
Nicolás Bravo 40        15 DE JUNIO  
DE 2007 
Xalapa, Veracruz 

 
Partid

a 
no. 

Catálo
go no. 

EQUIPO PRECIO 

1 66 BANDA para inspección y selección. 
 

$ 167,000.- 

2 109m LAVADORA rotativa mini, con sistema de recirculación. 
 

$ 168,950.- 

3 107 ESCALDADORA rotativa mini, incluye controles para 
vapor. 
 

$ 159,910.- 

4 138-2 REBANADORA cortadora rodajas. 
 

$   72,580.- 

5 113 SOPLADORA limpiadora para envases vacíos. 
 

$   43,950.- 

6  MESA para llenado manual con cadena. 
 

$   55,310.- 

7  SISTEMA de preparación de líquido de gobierno. 
Consistente en dos tanques de preparación, agitador, 
bomba, conexiones y accesorios. 

 

$ 362,850.- 

8  AGREGADORA de líquido de gobierno. 
 

$   79,320.- 

9 137 EXHAUSTOR agotador de 6 metros de recorrido interno, 
incluye controles para vapor. 

$ 164,780.- 
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10 144 TAPADORA ajustadora para tapas de rosca. 
 

$   62,490.- 

11 5 ESTERILIZADOR vertical, de 970 x 1220 mm, con 
sistema neumático en la tapa. 
 

$ 148,900.- 

12  Juego de CONTROLES manuales para vapor. 
 

$   32,100.- 

13 78 4 CANASTILLAS para el esterilizador anterior. 
 

$   21,160.- 

14 79 CARRO plataforma para las canastillas. 
 

$     6,600.- 

15  ESTRUCTURA tipo bandera. 
 

$   22,770.- 

16 106 ETIQUETADORA semi automática para envases 
cilíndricos. 
 

$   76,560.- 

17  MESA para trabajo. 
 

$   14,500.- 

18 155 TUNEL de encogimiento para sello de garantía, con 
transportador. 
 

$   93,300.- 

19  FUENTE de calentamiento de 450 KVH. Consistente en lo 
siguiente: 
 
Generador de vapor con forro en acero inoxidable T-304

   
Quemador a gas Lp ecológico    

  
Suavizador automático       
Tanque para condensados en acero con motobomba 2 

HP  
Chimenea con gorro bota agua  
Tanque para gas (por el cliente) 
 

$ 381,360.- 

  COMPRESOR. 
 

$   21,850.- 

  SUMA  $  2,156,240.- 

  MAS 15 % DE I.V.A.  

 
Los precios anteriores son en nuestra planta en México, D.F. 

 

http://i.v.a/
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Tiempo de entrega:  60 a 90 días, después de recibir su confirmación 
de orden y anticipo. 

 
Condiciones de pago: 60 % de anticipo, saldo al recoger. 
 
Garantía: Con el equipo puesto en nuestra planta en México D.F. 12 meses 

contra defectos de fabricación y mano de obra. Quedan excluidas: las averías 
ocasionadas por uso o manejo indebido del equipo, suministro inadecuado de la 
tensión eléctrica y todas las partes eléctricas. La garantía no aplica cuando el 
equipo no haya tenido mantenimiento preventivo (limpieza, lubricación y las 
recomendaciones que indique el manual de operación). Cualquier modificación 
al equipo original de fabrica será causa para quedar fuera de garantía. 

 
Esta cotización queda sujeta a cambio sin previo aviso. 
 
No incluye gastos de: obra civil, instalación ni transporte. 

 
Partes y componentes para instalación, los cuales son partes integrantes del 
equipo: Juego de CONTROLES manuales para vapor, calculados y certificados 
para un funcionamiento en ambiente de seguridad normalizado para obtener la 
autorización de funcionamiento de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
NOM-020-STPS-2002 Recipientes sujetos a presión y Calderas Funcionamiento-
Condiciones de seguridad. 

 
Fabricación monitoreada de acuerdo al sistema de control de calidad de la 
American Society Of. Mecánica Engineers (ASME) especificado en el apéndice 10 
para dar cumplimento a la norma ASME sección VIII, división 1, edición 2004 
adenda 2005, implementado en POLINOX, S.A. DE C.V. Según bitácora de la 
agencia de inspección desde el 7 de mayo de 1986 para el diseño, cálculo, 
fabricación e inspección en planta de recipientes sujetos a presión 
 
TODOS NUESTROS DISEÑOS Y CALCULOS CUENTAN CON LA NUEVA 
EDICION DEL  CODIGO ASME 2004. 
NOTA: Polinox, se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas para 
mejoras. 

 
POLINOX, S.A. DE C.V. 

Ing. Ángeles Benítez 
Ventas 
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ANEXO H)  Fuentes de Financiamiento (Pesos) (Continuación) 

 

Fuentes de Financiamiento 

De esta manera, la mezcla de recursos definida para la puesta en marcha del 

proyecto tendrá la siguiente composición: 

 

Fuente de Financiamiento
Concepto Participación Pesos

Delisazón 2.70% 170,000.00

2% a la Nómina 59.33% 3,740,025.50

Fuente Externa (Capital de Trabajo) 8.97% 565,400.00

Fuente Externa (Crédito Refaccionario) 29.01% 1,828,686.50

Total Inversión Fija y Diferida 6,304,112.00  
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ANEXO I)  Presupuesto  de costo de producción, ingresos por ventas, en un 

período mensual 

 

 

Concepto total 

Días laborables 22 

Frascos a producir por día 1,000 

Tomates en salmuera 40% 

Tomates en salmuera caja de 12 

frascos 

733 

Precio de venta  

Tomates en salmuera (caja con 12 

frascos) 

$264.00  (a $22.00 c/u x 12 fcos. c / 

cja.) 

Costo unitario directo  

Tomate en salmuera $136.68 (a $ 11.39 c/u x 12 fcos c/cja) 

Ingresos por Ventas  

Tomates en salmuera $193,600.00 ($ 22.00 x 400 fcos. X 22 

días lab.) 
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ANEXO J)  Determinación de la Depreciación 

 

 

La depreciación se realiza bajo el Método de Línea Recta, determinándose los 

siguientes valores: 

 

 

Determinación de la Depreciación Anual de los Activos Fijos mediante el 

Método de Línea Recta. 

(pesos) 

 

Vida Útil 

Estimada 

Depreciación 

Mensual 

Depreciación 

Anual 

Maquinaria y Equipo 

de Trabajo 10 23,000.43 276,005.10 

Equipo de Computo 3 1,804.96 21,659.55 

Mobiliario y Equipo de 

Oficina 10 49.58 595.00 

Equipo de Transporte 4 7,855.75 94,269.00 

Construcción 20 9,833.33 118,000.00 

Total  42,544.05 510,528.65 

 

 

Con el propósito de evitar la obsolescencia de los equipos se mantendrá un 

programa de renovación permanente de los activos fijos, por lo cual se estima la 

renovación durante el Año 3 del equipo de cómputo y del Año 4 el equipo de 

transporte. 
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La inversión realizada para el reemplazo de los activos se descuenta de la 

depreciación acumulada de los mismos. 

 

ANEXO K) tasa de Impuesto sobre la renta  

 

El impuesto sobre la renta (ISR) se calculó considerando la utilidad de operación 

anualizada, a la cual se le aplicó la tasa determinadas por la SHCP; además de 

que sobre esta misma cantidad sé cálculo un 10% por concepto de participación 

de los trabajadores en las utilidades (PTU). 

 

 

Tasa del Impuesto Sobre la Renta determinadas por la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

 

2007 en adelante 

 

28% 
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ANEXO L)  Hoja de Cotización. 

 

 

 

 

 

Salsas Exóticas de los Tuxtlas,  S. de. R. L. de C. V. 

San Andrés Tuxtla, Veracruz, México 

E-mail: delisazon@hotmail.com 

Tel: 012281056376 

 

Solicitud de cotización 

 

Por medio de la presente le solicito de la manera más atenta me proporcione la 

cotización de la transportación; (1) EXW (En Fabrica), FAS (Libre junto al barco) 

(3) FOB (Libre a Bordo) y (4) CIF (Costo, Seguro y flete); del producto que a 

continuación se detalla: 

 

Producto; Tomates en Salmuera. 

 

Transporte  de 1,834 cajas. 

 

Caja con 12 frascos  de  cristal, peso de la caja 6  Kgs. 

 

Peso total = 11,0000 kgs. 

 

La estiba máxima es de 10 cajas debido a las características del producto. 

 

 

mailto:delisazon@hotmail.com
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El producto deberá trasportarse en contenedor; favor de enviarnos las medidas de 

este. 

 

Días que tardara el recorrido. 

 

Cual es el costo de cada una de las formas antes referidas. 

 

Cual seria la forma  o formas de pago. 

 

 

 

Dimensiones de la caja de cartón 
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Logística 

 

 

Favor de cotizarme las dos propuestas siguientes; 

 

Salida: San Andrés Tuxtla, Veracruz- México por vía terrestre a  la aduana del 

puerto de Veracruz, Veracruz, México, con destino al puerto de Long Beach de la 

ciudad de los Ángeles California, E. U. A. por vía marítima. 

 

De las anteriores propuestas le agradeceré que también me anexe en la 

transportación vía férrea y aérea. 

 

Por la atención prestada le doy las gracias de antemano, quedo en espera de su 

atenta respuesta. 

 

 

 

 

 

Atentamente 

Lic. José Luís Meza Santa Maria. 
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ANEXO M)  Empresas consultadas para las cotizaciones. 

 

 

TRANSPORTE MARÍTIMO ESPECIALIZADO DIVISIÓN COSTA AFUERA 

 

michael.kneeland@tmm.com.mx 

 

DIVISION GRANELES/BULK DIVISION 

 

eric.serratos@tmm.com.mx 

 

DIVISION DE REMOLQUE PORTUARIO/HARBOUR TOWING DIVISION 

 

mauricio.padruno@tmm.com.mx 

 

TMM PUERTOS Y AGENCIAS/ PORT AND AGENCIES 

 

eduardo.solorzano@tmm.com.mx 

 

TMM AGENCIAS, S.A. DE C.V. 

 

tmmagenciasmexico@tmm.com.mx 

 

SERVICIO INTERMODAL Y TMML EXPRESS 

 

tmml.comercial@tmm.com.mx 

 

 

 

mailto:michael.kneeland@tmm.com.mx
mailto:eric.serratos@tmm.com.mx
mailto:mauricio.padruno@tmm.com.mx
mailto:eduardo.solorzano@tmm.com.mx
mailto:tmmagenciasmexico@tmm.com.mx
mailto:tmml.comercial@tmm.com.mx
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Agencias aduanales. 

(Afiliados a  la asociación de agentes aduanales) 

 

Acierno Milchorena, S. C. 

 

rafaelm@vera.net 

 

A. G. A. Rodríguez, S. C. 

 

gar@vera.net 

 

Agencias aduanales Marbella, Tamez Olvera y Asociados, S. C. 

 

mtamez@vera.net 

 

 Agencias aduanales. 

(Con numero de patente) 

 

ADEA AG AD SC (11-20) 

 

agadcuenca@hotmail.com 

 

AG. AD CHAVEZ ROJAS  

 

chavezrojas@prodigy.net.mx 

 

RAMOS GARCIA Y CIA S. A. DE CV. 

 

aaramos@vera.net 

mailto:rafaelm@vera.net
mailto:gar@vera.net
mailto:mtamez@vera.net
mailto:agadcuenca@hotmail.com
mailto:chavezrojas@prodigy.net.mx
mailto:aaramos@vera.net
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ANEXO N. Pedimento. 
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ANEXO O) Certificado de origen 
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ANEXO P) Presupuestos de gastos de administración y ventas 

 

CONCEPTO MENSUAL 

SUELDOS Y SALARIOS DE 
ADMON. Y VENTA 

29,000.00 

PRESTACIONES SOCIALES 
DEL AREA ADMVA Y VENTA 

(33%) 

9,570.00 

AGUA EMBOTELLADA 100.00 

TELÉFONO 800.00 

INTERNET 350.00 

ENERGÍA ELÉCTRICA 1,000.00 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
DE TRANSPORTE 

1,000.00 

MANTENIMIENTO DE EQ. DE 
COMPUTO 

0 

GASOLINA 4,400.00 

DEPRECIACIÓN 11,677.00 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS 1,923.00 

PAPELERÍA 400.00 

MATERIAL DE LIMPIEZA 500.00 

FUMIGACIÓN 1,000.00 

FACTURAS Y RECIBOS 500.00 

PUBLICIDAD 2,750.00 
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TOTAL 64,970.00 

 

 

 

ANEXO Q) Tabla de depreciación 

 

 

 

 

Determinación de la Depreciación Anual de los Activos Fijos 
mediante el Método de Línea Recta. 

(pesos) 

 
Vida Útil 
Estimada 

Depreciación 
Mensual 

Depreciación 
Anual 

Maquinaria y Equipo 
de Trabajo 10 23,000.43 276,005.10 

Equipo de Computo 3 1,804.96 21,659.55 

Mobiliario y Equipo de 
Oficina 10 49.58 595.00 

Equipo de Transporte 4 7,855.75 94,269.00 

Construcción 20 9,833.33 118,000.00 

Total 
 42,544.05 510,528.65 
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