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INTRODUCCION 

El presents proyecto s6 realiza con la finalidad de orientar al productor y 
t brindarle, de manera particular, un documento con el cual se ayudara para 

mejorar el posicionamiento del cafe que produce en el ambito international, 
cumpliendo con la legislacion mexicana, para que de esta manera genere 
mayor capital al realizar la exportacion de cafe de especialidad tostado en 
grano al mercado italiano, ya que existen datos historicos que indican un 
incremento en el consumo per capita del cafe a nivel mundial. En este contexto, 
Italia se posiciona como uno de los principales importadores, coexistiendo de 
esta manera una atractiva posibilidad de exportar a ese pais. 

Es por esto que Jocutla Sociedad de Production Rural de 
Responsabilidad Limitada, encuentra la oportunidad de exportar, sobre todo 
porque cuenta con la capacidad y volumen requerido por el distribuidor, 
ademas de reunir las caracteristicas y calidad que el mercado demanda de un 
cafe de especialidad, diferenciandose de esta manera de los cafes genericos 
que predomina en los mercados intemacionales. Se efectua la recopilacion e 
investigation de la historia y antecedentes de la empresa, con la cual, al 
estudiar y analizar detalladamente se hace una proyeccion de los posibles 
escenarios en los que se evalua la situation financiera de la misma. 

En el primer apartado se abordar^ el tema de Diagnostico de 
Competitividad, en el cual se analiza la empresa detalladamente, se detecta su 
capacidad productiva, se destacan los resultados que a la fecha ha logrado, se 
describe al producto en sus caracteristicas comerciales con las que se oferta 
asi como tambien se estudia la relation que existe entre costo-precio. 

En un segundo apartado se trata el tema del Plan Integral de 
Mercadotecnia, en el que se realiza la investigation y justification del mercado, 
se especifica la tendencia de la demanda, la segmentation correspondiente, 
asi como las estrategias de cdmercializacion del producto. En esta section 
tambien se mencionan los datos macroeconomicos de Italia, sus preferencias y 
tendencias en el consumo del cafe. 

Se continua con el tema del Estudio Tecnico de Adecuacion, donde se 
hace referencia a la logfstica que se utilizara abarcando, desde el proceso 
productivo, vida utii, empaque, embalaje y el volumen exportable, hasta el 
INCOTERM a utilizar para efectos de la entrega de la documentation y la 
mercancfa y asr determinar la forma de pago correspondiente; esto tomando en 
cuenta la normalization y legislacion que se debe cumplir en el comercio 
internacional para la elaboration de los contratos de compra-venta. 
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Y por ultimo, sin dejar de ser importante, se aborda el tema de 
Evaluation Economica y Financiera, en el cual se determina la factibilidad del 
proyecto considerando los escenarios posibles, previendo fluctuaciones en la 
paridad cambiaria, los precios y otras variables de incertidumbre 
macroeconomica. 

Se pretende que como resultado del proyeGto, exista una mayor 
vinculacion entre el productor y producto, para que de esta manera se 
incremente su consumo al crear y concientizar la cultura del mismo, a si como 
tambien se consolide la imagen corporativa y competitiva de la empresa en el 
ambito internacional, al continuar con la filosofia de la empresa que es la 
satisfaction del cliente otorgando un cafe limpio desde la finca hasta su taza. 
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1. DIAGNOSTICO DE COMPETITIVIDAD 

1.1. INFORMACION DE LA EMPRESA 

1.1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

En octubre del ano 2001 y como iniciativa del Dr. Eduardo Assad 
Azuara, quien es originario de Tantoyuca, Veracruz, Mexico; compro la Finca 
"Jocutla" en un principio para la cria de ganado bovino, ovino y caprino; sin 
embargo, al darse cuenta de las ventajas climatologicas que esta le ofrecia, 
decidio emprender actividades productivas con las plantaciones de cafe que se 
tenian. De esta manera, la Finca "Jocutla" se encuentra en una etapa de 
recuperation y reacondicionamiento, pues gracias a ello se han podido obtener 
premios a nivel international. 

Dado que este predio contema plantation de cafe de la variedad Arabiga 
Typica en un 80% y el resto de la variedad Arabiga Mundo Novo, con 
condiciones de vegetation y suelos propicios para el cultivo del cafe, se decide 
conservarla y explotarla. 

Al realizar el levantamiento de information del predio se encontro que 
reunia condiciones optimas agroclimaticas para la production de cafe. Suelos 
de origen volcanico, los cuales se caracterizan por ser muy fertiles y profundos, 
con altos contenidos de materia organica, micro clima sub-tropical con 
temperaturas promedio de 10°C minimo y 35°C maximo, siendo estos factores 
los idoneos para el cultivo del aromatico y que proporcionan caracteristicas 
unicas para su production. 

Al incursionar al mundo del cafe fue necesario adquirir conocimientos y 
capacitacion necesarios para su cultivo y beneficiado. Fue en esta etapa 
cuando por referencias de catadores y especialistas del aromatico se 
determino, no solo producir un cafe diferenciado y con Denomination de 
Origen, sino incursionar en los cafes de especialidad ya que es ahora la unica 
via para salir de la especulacion y bajos precios de los cafes genericos. 

Principales logros de ta empresa 

Una vez obtenida la certification, se ha participado en los siguientes eventos: 

X Abril del 2004, en la 16a Edition de la Convention y Exhibition Anual de 
la SCAA, lo que represento ser considerado como uno de los mejores 
cafes de especialidad del mundo. 
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X Mayo del 2004, se participa en Suiza en la "Selection de los Mejores 
Cafes", organizado por Starbucks Coffee, en donde destaca el cafe de la 
finca "Jocutla S. de P.R. de R.L." bajo la marca "Arabi-K-fe" por sus 
propiedades organolepticas calificadas con las notas: SOME JUICY 
ACIDITY, MEDIUM BODY, OK FLAVOR. 

-^•En el ano 2005, la Finca "Jocutla S. de P.R. de R.L." nuevamente reune 
las condiciones necesarias para continuar inscrita al CRC-V. 

-^-En mayo de 2005, se enviaron muestras de Cafe Veracruz de la Finca 
"Jocutla S. de P.R. de R.L." para la 17a Edition de la Convencibn y 
Exhibition Anual de la Asociacion de Cafes de Especialidad de Estados 
Unidos. 

X En el ciclo 2004-2005, un lote de la Finca "Jocutla S. de P.R. de R.L." 
es el unico en obtener el Certificado de "Lote de Cafe Veracruz" bajo el 
Sistema de Certification para Denominaciones de Origen, con las 
siguientes caracteristicas: 

Tipo: SCAA 
Grado: SPECIALTY1 

-^-En junio de 2005, la Finca "Jocutla S. de P.R. de R.L." participa en el 
evento convocado por la Agencia para la Valorization de los Productos 
Agricolas de Europa (AVPA), en Paris, Francia, en donde compitio con 
los mejores cafes procedentes de 18 paises productores de Cafe de 
Especialidad, obteniendo la Medalla de Oro. 

-^-En noviembre de 2005, la Finca "Jocutla S. de P.R. de R.L." participo en 
la primera edition de la Feria "Ethnic Food Show" que se celebro en 
Londres, Inglaterra, en el marco del Gourmet Market Place obteniendo la 
Medalla de Oro, ademas de ser calificado como un cafe de calidad 
excepcional. 

-^-En diciembre de 2005, en un comunicado de la AVPA, en Paris, Francia 
considera el cafe "Arabi-K-fe" vinculado al concepto "Savoir-Faire". 

De acuerdo a la clasificacion de cafe de la Asociacion de Cafes de Especialidad de Estados Unidos, ej grado 
SPECIALTY es el maximo grado otorgado a un cafe por su destacada calidad 
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J^En el ciclo 2005-2006, la Finca "Jocutla S. de P.R. de R.L." renueva el 
Certificado de "Lote de Cafe Veracruz" con las siguientes caracteristicas: 

Tipo: SCAA 
Grado: SPECIALTY 

-^•En agosto de 2006, el Consejo Regulador del Cafe Veracruz, A.C. y la 
Direction General de Normas otorgo un reconocimiento por haber 
obtenido la Certification de Producto basado en la NOM-149-SCFI-2001 
Cafe Veracruz-Especificaciones y Metodos de Prueba; durante la 
Cosecha 2005-2006. 

X En noviembre de 2006, nuevamente la Finca "Jocutla" reune las 
condiciones necesarias para continuar inscrita al CRC-V y obtiene la 
Constancia de Reinscripcion de la Unidad Productiva: Beneficio 
Humedo "Jocutla" con el No. de inscription H-421-0008/01. 

^ -En noviembre de 2006 con la finalidad de completar la cadena 
productiva del Cafe Veracruz, se reinscribe la unidad productiva: 
Torrefactora con Expendio de Cafe bajo el registro numero T-30-
001/01 y se obtiene el Certificado de Linea de Cafe Tostado con numero 
LT-004, con la designation exclusiva para Cafe Veracruz: Especial para 
Gourmet. 

-^-En junio de 2007, a traves del Consejo Regulador del Cafe Veracruz 
(CRCV), manda muestras a Paris, Francia, en donde participa en el 
evento convocado por la Agencia para la Valorization de los Productos 
Agricolas de Europa (AVPA) y compite con los mejores cafes 
procedentes de 18 pai'ses productores de Cafe de Especialidad, 
obteniendo la Medalla de Oro, en la categoria Cafes con 
Denominacion de Origen "CAFE VERACRUZ", dando una Mention 
Honorifica al CRCV por su destacada participation. 
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1.1.2. FIGURA JURIDICA DE CONSTITUCION 

La Finca Sustentable Jocutla esta constituida como S. de P.R de R.L. A 
continuation se detalla las caracteristicas de este tipo de Sociedad. 

SOCIEDADES DE PRODUCCION RURAL 
I SIGLAS: SPR 

LEY QUE LA 
REGULA 

Ley Agraria (Arts, del 108, 109, 111, 112 y 
113) 

CARACTERISTICAS 

PROCESO DE 
CONSTITUCION 

Resolution de la asamblea de cada uno de los nucleos 
participantes. 
Podran adoptar cualquiera de las formas asociativas previstas 
por la propia Ley. 
El acta constitutiva debera otorgarse ante fedatario publico e 
inscribirse en el Registro Agrario National. 
Cuando se integren con sociedades de produccion rural o con 
uniones de estas, se deberan inscribir ademas en los 
Registros Publicos de Credito Rural o de Comercio. Pueden 
ser socios los ejidos, comunidades, uniones de ejidos, 
sociedades de produccion rural o uniones de sociedades de 
produccion rural. 

NOMBRE Razon Social se formara libremente agregandose el nombre de 
la sociedad o su abreviatura "SPR" 

CAPITAL SOCIAL 

En sociedades de responsabiltdad ilimitada no se requiere 
aportation initial. 
En sociedades de responsabilidad limitada la aportation inicial 
sera de 700 veces el salario mfnimo diario general vigente en 
el D.F. 
En sociedades de responsabilidad suplementada, la aportation 
initial sera de 350 veces el salario mi'nimo diario general 
vigente en el D.F. 

NUMERO DE 
SOCIOS Minimo: 2 

DOCUMENTOS QUE 
ACREDITAN AL 

SOCIO 
Aportaciones sotiales. 

RESPONSABILIDAD 
DE LOS SOCIOS 

En las de responsabilidad ilimitada cada socio responde por si 
de todas las obligaciones sotiales de manera soiidaria. 
En sociedades de responsabilidad limitada hasta por el monto 

RESPONSABILIDAD 
DE LOS SOCIOS 

de sus aportaciones. 
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En sociedades de responsabilidad suplementada ademas de 
responder con el monto de su aportacion al capital social, cada 
socio responde hasta por una cantidad determinada en el 
pacto social, la cual no debera ser menor de dos tantos de su 
aportacion initial. 

ORGANOS 
SOCIALES 

Y DE VIGILANCIA 

Asamblea General (integrada con dos representantes de cada 
una de las asambleas de los ejidos o de las comunidades 
miembros de la union y dos representantes designados de 
entre los miembros del comisariado y el consejo de vigilancia 
de los mismos) 
Direction a cargo de un Consejo de Administration nombrado 
por la asamblea general, con minimo 5 consejeros propietarios 
y sus respectivos supJentes. 
Consejo de Vigilancia con minimo tres miembros y sus 
respectivos suptentes. 
Duraran en su cargo 3 afios. 

FUENTE: http://www.notaria178.com.mx/Sociedades.htm#SPR 

Los aspectos fiscales que tiene esta Sociedad, de acuerdo a informacion 
proporcionada por la M.A.P. Gladis Lozano del Servicio de Administration 
Tributaria de Xalapa, son los siguientes: 

• Entrar en el regimen simplificado. 
• IVA 0%. 
• Pago anual del ISR conforme al articulo 119 de la LISR que 

establece la deduction de acuerdo al salario minimo para 
determinarlo. 

• Utilization de una lista de raya en lugar de llevar una nomina. 
• Posibilidad de autofacturarse, previo permiso solicitado al SAT. 

http://www.notaria178.com.mx/Sociedades.htm%23SPR
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.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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1.1.4. RECURSOS HUMANOS 

Aspectos laborales 

El ambiente laboral en el que se desenvuelven ios trabajadores de la 
empresa "Jocutla" es calido, con un trato respetuoso y se puede observar el trabajo 
en equipo. Existe tambien una buena comunicacion, se colabora en todas las 
tareas para llegar al objetivo que la empresa persigue. Se esta implementando el 
metodo ganar-ganar, en donde la empresa alcanza sus logros con altos volumenes 
de production y los trabajadores se sienten motivados y con ganas de seguir 
esforzandose al ser bien remunerados. 

Sistema de reclutamiento de personal 

Por lo que respecta al reclutamiento de recurso humano, existen dos 
maneras de hacerlo: 

- Los mismos trabajadores de la empresa dan referencia sobre personas que 
conocen y saben que son buenos trabajadores para el caso de los 
cortadores y; 

- La bolsa de trabajo de la Secretaria de Economla, apoya a contactar 
personas que tengan el perfil adecuado para laborar en algun punto de 
venta. 

Formalizacion de la relacion laboral 

Los trabajadores no cuentan con un contrato laboral; la formalizacion de la 
relacion laboral se establece a traves de un acuerdo de palabra entre las partes 
interesadas. Desde el inicio de la empresa se ha llevado a cabo este tipo de 
contratacion, sin embargo en el proximo periodo de cosecha se llevara a cabo la 
firma de un contrato laboral no solo con los nuevos trabajadores, sino tambien con 
los empleados base. 

Sistema de pago 

El sistema de pago establecido se realiza de la siguiente manera: 

- Cortadores.- El pago se realiza en efectivo de acuerdo a la cantidad de kilos 
cortados en cafe cereza y de manera semanal. 

- Asesores de venta.- El pago se realiza de manera quincenal y en efectivo. 
- Personal administrativo.- El pago se realiza de manera quincenal y en 

efectivo. 
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Prestaciones sociales 

Actualmente la empresa se encuentra en un periodo de recuperation, es por 
esto que ningun trabajador recibe alguna prestation social debido al inicio de 
operaciones, sin embargo, se planea dar de alta a todos los trabajadores ante el 
seguro social para otorgarles un ambiente laboral seguro una vez que se les tenga 
establecido el respectivo contrato. 

Otros incentivos 

Los cortadores reciben incentivos tales como la construction de una vivienda 
digna que cuente con todos los servicios, ubicada en la Finca "Jocutla"; tambien se 
cuenta con la participation en una caja de ahorro en donde al final de la cosecha 
reciben el total de la cantidad ahorrada; esto se hace con la finalidad de que los 
mismos cortadores apoyen a sus familias. Tambien se incentivara a los 
trabajadores que ahorren mas. El personal administrativo y asesores de venta 
tambien seran incentivados de acuerdo al desempeno y productividad en sus 
respectivas areas laborales. 

Indice de rotacion de personal 

Todo el personal esta comprometido con la empresa, puesto que se 
desempenan en un ambiente laboral agradable, esto los hace sentir comodos, 
motivados y con un trato digno al desarrollar las tareas delegadas; por lo tanto, la 
empresa Finca Sustentable Jocutla tiene una nula rotacion de personal. 

Planes y programas de capacitacion 

La capacitacion que se brinda es a todo el personal de acuerdo a I cirea y 
actividades que se realicen. En el caso de los cortadores, reciben una capacitacion 
en aproximadamente una semana, en la que se especifica la manera de cortar el 
cafe cereza, el cuidado del mismo y la forma correcta en el proceso de despulpado 
todo esto durante el periodo de cosecha; despues se les capacita para realizar las 
actividades correspondientes al Beneficio Humedo y Beneficio Seco. Asi se cumple 
con las Buenas Practicas Agrfcolas y Buenas Practicas de Manufactura. 

Al termino del periodo de la cosecha, se sigue trabajando en cuestiones de 
fertilization, trampas para plagas (brocas), remineralizacion del suelo y poda, entre 
otras actividades. 

Los asesores de venta tambien reciben capacitacion, la cual consiste en la 
preparation de un buen cafe y en la atencion a clientes; todo esto con la finalidad 
de otorgar un servicio completo, amable, eficiente y con la filosofia de que el cliente 
es lo mas importante para la empresa. 
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El personal administrativo esta en constante capacitacion, ya que se asiste a 
seminarios impartidos por diferentes instituciones, como la Secretaria de Economia, 
Bancomext2, entren otras. En lo relacionado al proceso de torrefaccion, tambien se 
asiste a cursos impartidos a nivel nacional como internacional. 

La empresa esta preocupada por la cafeticultura veracruzana y el desarrollo 
sustentable de la misma, por lo que se instauraran nuevos programas de 
capacitacion para mantenerse actualizados, de acuerdo a los constantes cambios 
en los que se vive actualmente, como lo es la globalization. 

1.1.5. DIAGRAM A COMERCIAL 

Clientes y proveedores 

Portafolio de Clientes 
Clierite Ubicacion Tipo de producto 

Ermilo Jose Cervera Sosa Merida, Yucatan, > Especial tostado en 
grano, tueste alto. 

Grupo Avalo Mexico, D. F. Cafe tostado en grano 
tipo: 
> Supremo Jocutla, 

tueste medio. 
> Tradicional, tueste 

claro. 
> Descafeinado, 

tueste alto. 
Coffee Wheels Queretaro, Queretaro > Gourmet tostado en 

grano, tueste 
medio. 

Jose Edgardo Zapata 
Malacara 

San Luis Potosf, S. L. P. > Tradicional tostado 
en grano, tueste 
alto. 

Hotel Pierre Marques Acapulco, Guerrero. > Gourmet tostado en 
grano, tueste 
medio. 

Rincon Austriaco Tequixquiapan, Queretaro > Gourmet tostado en 
grano, tueste 
medio. 

Distribuidora Liverpool S. 
A. de C. V. (Sucursal 
Xalapa) 

Xalapa, Veracruz > Gourmet tostado en 
grano, tueste alto. 

> Descafeinado, 
tueste alto, molido. 

2 A partir del 9 de julio de 2007, BANCOMEXT cambia de nombre 
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> Traditional 
especial, molido. 

Paris Brest Xalapa, Ver. > Gourmet tostado en 
grano, tueste alto. 

Vadir Acuna Smith Xalapa, Ver. > Gourmet tostado en 
grano, tueste 
medio. 

Portafolio de Proveedores 
- Solocafe.- Distribuidor de bolsas de valvula gasificadora. 
- Solocafe.- Distribuidor de bolsas kraft. 
- Roct-o-Pac.- Distribuidor de bolsas Celofan. 

1.1.6. VALORACION FINANCIER A 

Por el tipo de gestion empresarial y figura asociativa, Sociedad de Produccion 
rural, no se ileva una contabilidad formal mas que con fines fiscales y 
eventualmente financieros, por lo tanto se percibe a traves de la poca information 
lo siguiente: 

a) Existe una amplia liquidez de corto plazo, particularmente se cuenta con 
reserva de capital de trabajo para financiar el costo directo de 
aproximadamente un ano. 

b) La relation de deuda es aproximadamente del 84% en el corto plazo, sin 
embargo se encuentra concentrada en el rubro de otros pasivos no 
especificados. 

c) Estos pasivos, todos en el corto plazo representan exactamente el valor del 
activo fijo mas activos de corto plazo no especificados, situation que no nos 
permite un analisis mas profundo. 

d) Por lo que hace a la estructura del capital contable, encontramos que el 
unico rubro, el capital social, coincide justamente con la disposition de 
efectivo de corto plazo 

e) No es posible establecer relaciones de rentabilidad o de actividad en virtud 
de que no se cuenta con estados de resultados 

Aun con lo limitado de la information y concediendo credibilidad a las cifras del 
balance, la empresa cuenta con la suficiente salud financiera para involucrarse en 
el proyecto de exportacion. 
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1.2. CARACTERIZACION DEL PRODUCTO 

1.2.1. PRODUCTO 

Se puede determinar que el cafe gourmet tiene alto grado de calidad, 
tomando en cuenta que existe el riesgo natural de que cualquier establecimiento 
que comercializa granos o expende bebidas de cafe llega a atribuirse esta 
calificacion sin que su producto responda a las normas de calidad, todo esto 
certificado en la participation de la Feria "Ethnic Food Show" que se celebro en 
Londres, Inglaterra, en el marco del Gourmet Market Place obteniendo la Medalla 
de Oro, ademas de ser calificado como un cafe de calidad excepcional. 

Sin embargo, para efectos del trabajo, el producto a exportar sera el Cafe 
Supremo Jocutla, el cual reune las caracteristicas que el mercado italiano 
demanda. 

1.2.1.1. USO TRADICIONAL 

Bebida para consumo humano y degustacion para las personas que saben 
apreciar las propiedades y caracteristicas que un cafe de especialidad brinda en 
una taza. 

1.2.1.2. PROPIEDADES TERAPEUTICAS 

• Reduce en un 30% la incidencia de desarrollar diabetes. 
• Bebiendo cafe moderadamente (cuatro tazas diarias)Ayuda a prevenir el 

consumo de drogas y alcohol. 
• Previene el cancer de colon. 

Alivia dolores de Cabeza. 
• Reduce la incidencia del mal de parkinson en 80%. 
• Ayuda a disminuir la infertilidad masculina. 
• Estimula al cerebro (memoria, la atencion y la concentration). 
• Disminuye la incidencia de depresion, suicidios, cirrosis. 
• Aumenta la energfa fisica sin causar dependencia. 
• Mejora el humor. 
• Aumenta en 10% el rendimiento escolar. 
• Mejora el aprendizaje escolar, previene la depresion y evita el consumo de 

alcohol entre jovenes. 
• Segun los datos del estudio, el acido clorogenico, presente en los granos de 

caf6, reduce los riesgos de cancer. Tokio, (EFE).- Las personas que 
consumen mas de una taza de cafe al dfa tienen menos riesgo de enfermar 
de cancer de higado, segun un estudio de la Universidad japonesa de 
Tohoku. 
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1.2.1.3. PRESENTACIONES DEL CAFE DE ESPECIALIDAD 

La empresa se dedica a producir y comercializar cafe de especialidad, se 
especifican las presentaciones en el siguiente cuadro, donde se resalta el producto 
principal: 

VARIEDADES DEL 
CAFE DE 

ESPECIALIDAD 

PRESENTACION 
DE CAFE 

EMPAQUE DE CAFE 

Cafe Traditional 250 grs., 500 grs. Bolsa kraft y celofan 
Cafe Gourmet 250 grs., 500 grs. Bolsa kraft y celofan 
Caf<§ Supremo Jocutla 500 grs. Bolsa c/ valvula desgacificadora 

1.2.1.4. FLEXIBILIDAD PRODUCTIVA SIN INVERSION ADICIONAL 

VARIEDADES 
DEL CAFE DE 

ESPECIALIDAD 

PRODUCCION 
POR 

COSECHA (%) 
PRESENTACIONES 

DISPONIBLES EMPAQUES 

Cafe Tradicional 15% 250 grs., 500 grs. Bolsa kraft y celofan 
Cafe Gourmet 50% 250 grs., 500 grs. Bolsa kraft y celofan 
Cafe Supremo 
Jocutla 35% 500 grs. Bolsa c/ valvula 

desgacificadora 

1.2.1.5. ATRIBUTOS BASICOS DEL PRODUCTO 

a) Cafe de Especialidad Arabiga Typica. 
b) Cultivado a una altura promedio de 1,250 metros sobre el nivel del mar. 
c) Cultivado en la Finca Sustentable "Jocutla", en las cercani'as de la Localidad 

de Pacho Viejo, Municipio de Coatepec, Veracruz, Mexico. 
d) Tostado en grano. 
e) Empacado en bolsas metalicas con valvula desgacificadora. 
f) Cumple con las caracteristicas y propiedades organolepticas que establece 

el Consejo Regulador del Cafe Veracruz. 
g) Supervision en el corte de cafe cereza. 
h) Control de calidad durante su proceso. 
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1.2.1.6. RELACION COSTO-PRECIO 

Se tiene una excelente relacion costo precio en virtud de la rigida politica de 
precios del productor en el mercado nacional. Esto obedece al perfil especffico del 
cafe; estamos hablando de cafes de especialidad, cuyos precios comerciales estan 
muy ajenos a ios precios convencionales del cafe generico. 

Por experiencia del propio productor en mercados Internationales se ha 
comprobado que su precio de $20USD; aproximadamente 16.14C, es bien 
aceptado en el mercado, por lo que su margen de utilidad, considerando los costos 
directos e indirectos, es sumamente alto. 

En el supuesto de consolidarse la inversion para la nueva maquinaria, 
algunos costos indirectos se incrementarian y algunos directos disminuirran, sin 
embargo aun asi se mantendria una muy rentable relacion costo-precio. Esto 
obedece esencialmente a los tipos especiales de cafe que se venden. 

1.3. MATRIZ DE COMPETITIVIDAD 

JERARQUIA CALIFICACION PONDERACION 
Precio 4 5 20 
Calidad 8 5 40 
Certificacion 7 5 35 
Volumen 6 3 18 
Estructura financiera 5 2 10 
Estructura organizacional 3 2 6 
Recursos humanos 1 1 1 1 
Experiencia 2 3 6 

136 
Perfil de competitividad 75.56% 

1.3.1. SUGERENCIAS PARA TOMAR M EDI DAS CORRECTIVAS 

De acuerdo a los parametros de Camara De Comercio Internacional para 
PyMES, nos encontramos ubicados en el rango denominado Competitividad 
Potencial para el corto plazo, sin embargo tendrian que ejercerse algunas acciones 
correctivas, particularmente sobre la estructura organizational, la estructura 
financiera y la gestion de recursos humanos para la exportacion. 
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Del mismo modo es urgente redimensionar el esquema de empresa para 
competir oportunamente en el mercado mundial; se sugiere, manteniendo la 
estructura de Sociedad de Produccion Rural, crear una comercializadora con la 
figura de Sociedad Anonima para la exportacion. 

Sena tambien muy conveniente formalizar la contratacion de la asesoria 
especializada en exportacion en tato que la empresa logra capacitar eficientemente 
personal propio. 

1.4. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
-^-Producto inocuo. 
X . Beneficiado humedo con 

proceso ecologico, sin deterioro 
del medio ambiente. 

^-Cumplimiento de las "buenas 
practicas agricolas y de manejo" 

^-Control biologico de plagas. 
X Producto con reconocimiento 

internacional. 
-^-Cafe de especialidad 

diferenciado. 
Jfc-Volumen de Produccion 

adecuado. 
-^-Maquinaria propia y certificada. 
-^-Calidad en toda la cadena 

productiva. 
J^L Certificados de: Denomination 

de Origen, Fitosanitarios, FDA. 

-^-Realization de tramites extensos 
para realizar la exportacion. 

-^-No cuenta con herramientas 
necesarias para predecir el 
comportamiento del consumidor. 

^-Limitation para adquirir 
compromisos por volumenes 
grandes. 

-^-Poca experiencia en la actividad 
exportadora. 

^ B a j a disponibilidad de recursos 
financieros. 

» 
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2. PLAN INTEGRAL DE MERCADOTECNIA 

2.1. PRESELECCION Y JUSTIFICACION DEL MERCADO 

A Italia le es imposible producir cafe por sus condiciones agroclimaticas, por lo 
que se ve en la necesidad de importarlo en grandes cantidades para satisfacer su 
demanda interna, siendo este el motivo por el que se ha convertido en el 5° 
importador internacional de cafe. 

El mercado italiano es exigente, esta preocupado por el consumo de alimentos 
que no danen a su salud ni el medio ambiente, exigiendo que sean de calidad, y 
debido a muestras que se han mandado y a la respuesta obtenida, sabemos que el 
producto si cumpie con las exigencias del consumidor milanes. 

Dentro del Estado de Veracruz (Coatepec) y sabiendo que existen en el 
mercado internacional una gran variedad de marcas y calidades de cafe, se decide 
llevar a cabo la exportacion del Cafe de Especialidad Supremo Jocutla, el cual 
cumpie con todas las normas, permisos y certificados para su production, 
diferenciandose de los demas por ser de Especialidad. 

2.2. INVESTIGACION DEL MERCADO META 

El Cafe de Especialidad Supremo Jocutla esta dirigido al consumidor que va 
desde los 18 anos en adelante ya que estamos seguros que no solo lo apreciaran 
por sus propiedades organolepticas (aroma, cuerpo y acidez), sino tambien por la 
calidad y cuidado en la trazabilidad del mismo, ademas de llevar un ritmo de vida 
acelerado por lo que requieren degustar una buena taza de cafe, 

2.3. ANALISIS Y PROYECCION DE LA DEMANDA 

Los italianos en general, tienen el habito de consumir al menos de 4 a 6 
tasas diarias, en preparation tipo espresso; tomandolo en la manana antes de 
realizar sus actividades, al medio dia durante el almuerzo para reactivar su energia 
y en la cena como relajante para finalizar la jornada. 

2.4. ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y P0SICIONAMIENTO 

AL INTERMEDIARY 

Se utilizara la estrategia de diversificacion en las presentaciones segun lo 
requiera SAECO. 
En la transaction actual se especifican bolsas con 250 gramos de cafe. 
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AL CONSUMIDOR FINAL 

El cafe Supremo Jocutla se ofrecera a traves de la promotion basada en las 
ventas realizadas por conducto de SAECO. 
El posicionamiento que se tendra sera el de Cafe de excelente calidad, 
perception que se vera apoyada por el tipo especializado de cafeteras en el que 
se vendera. 

2.5. INFORMACION MACROCOMERCIAL Y MACROECONOMICA 

2.5.1. DEMOGRAFIA 

Italia es un pais muy homogeneo tanto lingui'stica como religiosamente, pero 
es diverso cultural, economica y politicamente. Italia posee la quinta mayor 
densidad poblacional en Europa, con un promedio de 195 personas por kilometro 
cuadrado. Los grupos minoritarios son pequenos, siendo el mayor de estos el de 
habla alemana en el Tirol del Sur (segun el censo de 1991, la poblacion se 
encuentra compuesta por 287,503 personas de habla alemana y solo 116,914 de 
habla italiana) y los eslovenos alrededor del Trieste. 

Otros grupos minoritarios con lenguajes parcialmente oficiales incluyen la 
minoria de habla francesa en la region del Valle d'Aosta; los sardos, los sicilianos, 
el idioma ladino en las montanas dolomitas y el Catalan en el Alguer. 

A pesar de ser el catplicismo romano la religion predominante (85% de la 
poblacion), existen comunidades maduras de protestantes y judios y una 
comunidad creciente de origen musulman. 

Actualmente Italia tiene 58,700,000 habitantes, y la composition etnica es la 
siguiente ([1]): 

• Europeos: 98% (Italiarios 96% + otros europeos 2%) 
• Sudamericanos, asiaticos, africanos: 2% 
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Areas metropolitanas mas pobladas 

Posici6n Ciudad principal Poblacion 
1a Milan 4,282,280 
2a Napoles 3,803,753 
3a Roma 3,695,467 
4a Turin 1,688,857 
5a Palermo 996,767 
6a Florencia 866,322 
7a Catania 859,559 
8a Genova 595,058 
9a Bolonia 564,674 

S USJ-f-j, 

X \ 
J O C U T L A 

Coatepec, Ver. 

2.5.2. PRODUCTO INTERNO BRUTO 

PIB (Producto Interior Bruto) 

• 1,668 trillion de dolares EE. UU. (estimaciones 2005) 

PIB "per capita" 

• 29,200 dolares EE. UU. (estimaciones 2006) 

Distribucion del PIB por sectores (2006) 

• Agricultural 5.5% 
• Industrial 32.6% 

• Servicios: 61.9% 

Crecimiento PIB estimado 1,7% (estimaciones 2006) 

Tasa de inflacion 1,9% (estimaciones 2005) 

Fuerza laboral 24.27 millones 

Desempleo. 8.6% 

2.5.3. INGRESO PER CAPITA 

1000.00 € Mensual Aproximadamente. 
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2.5.4. BALANZA COMERCIAL 

Importaciones 

. 369,200 millones de doiares EE. UU. (franco a bordo -"free on board"-, 
2005) 

Exportaciones 

. 371,900 millones de doiares EE. UU. (franco a bordo, 2005) 

Saldo (Exportaciones-lmportaciones) 

• 9,700 millones de doiares EE. UU. 

2.5.5. TIPO DE CAMBIO 

Futuros a noviembre del 2007 (Mercado de Derivados) 

1.00€ = $15,028 
$1.00USD = $10,868 

2.5.6. TAMANO DEL SECTOR3 

Importaciones en bolsas de 60 kilos 
2003 2004 2005 

Italy 6955644 7063962 7310598 

Reexportacion en bolsas de 60kilos 
I2003 2004 2005 

Italyj1452761 1659127 1835174 
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2.5.7, BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR 

Balanza comercial cafe 

Cafe import* par 

I Vir.<t» I 'M 

IN « l 

| WW 
| M 
• tM1tt 
| MB 
• » n 

»tt 

fit fcmwr, 41 le 
tufi pjr h r fiHI*. 
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Cafe importado por pals en 2005 (USDA). Este mapa detaiia ias importaciones 
brutas, cualquiera que sea el uso realizado del cal cafe importado. Ciertos paises 
reexportan una gran parte del cafe importado. 

En el caso de Italia importa de 400 a 499 millones de toneladas por ano, 
segun datos 2005, mientras que los paises que no importan cantidades industriales 
de cafe se encuentran en color gris. 

Los paises importadores que forman parte de la Organization Internacional 
del Cafe son: Alemania, Austria, Belgica, Chipre, Dinamarca, Espana, Estonia, 
Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria, Irlanda, Italia, Japon, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Paises Bajos, Polonia, Portugal, 
Republica Checa, Reino Unido, Suecia, Suiza, Estados Unidos de America y la 
Comunidad Europea. 
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Cinco empresas adquieren casi la mitad de la produccion mundial: Kraft, 
Nestle, Procter & Gamble y Sara Lee, cuyas ventas anuales generan beneficios del 
orden de mil millones de doiares y Tchibo. 

Table 1 shows average consumption in importing countries since 1965. Over the 
period 1965-2003, average consumption was 54.13 million bags. During the period 
2000-2003, average consumption was 61.52 million bags compared to 60.78 million 
in 1990-1993, an increase of 1.22%. Despite this increase in the average 
consumption of importing countries, per capita consumption in these countries 
continued to be low and in many cases the level fell. 

Table 1: Average consumption in importing countries 

Averages 

196S2003 1965-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 1990-1993 2000-2003 

World cansamptioii 65244 50 664 57025 66153 75877 73588 81003 

TOTAL 54131 44 405 48867 55 011 60422 60 785 61525 

U.SA. 19198 22 000 19 992 17 881 18 273 18 617 19 319 

European Community 29 535 20524 2SSS2 31349 34 519 34 745 33 792 
Austria 834 337 545 1 003 1 172 1297 912 
Belgium/Luxembourg 1 186 1 159 1 201 1272 1 Oil 892 1411 
Denmark 920 907 1011 940 865 906 795 
Finland 967 817 964 1027 981 1048 972 
France 4 879 3 789 4 283 5 264 5 430 5470 5390 
Germany 8127 5 398 6526 8712 10 073 10 263 9212 
Greece 418 207 290 470 504 446 742 
Ireland 74 21 43 84 108 108 122 
Italy 3 932 2 364 3234 4103 4 704 4537 5275 
Netherlands 2 372 2 213 2 895 2 254 2 281 2493 1785 
Portugal 404 115 292 325 609 504 733 
Spain 2032 921 1403 1983 2911 2784 2915 
Sweden 1573 1 695 1729 1 624 1449 1637 1214 
United Kingdom 2122 1 395 1 983 2 279 2 422 2435 2 241 

Other importing countries 
Cypres 35 21 23 33 48 39 59 
Japan 3917 731 2029 4 214 5 923 5 609 6861 
Norway 679 583 648 712 724 728 686 
Switzerland 726 546 618 720 891 930 828 
In thousand bags % 
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Table 2a: Average per capita consumption in importing countries 

Averages 

1965-2003 1965-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 1990-1993 2000-2003 

TOTAL 447 4.14 430 452 4.70 4.80 4.58 

U.SA. 5.00 6.76 5.71 4.59 4.22 4.42 4.06 

European Community 4.92 3.68 4.40 5.23 S.S8 5.68 5.37 
Austria 6.45 2.76 4.34 7.93 8.82 9.91 6.71 
Belgium/Luxembourg 6.92 7.02 7.12 7.45 5.76 5.15 7.90 
Denmark 10.82 11.26 12.05 11.01 9.94 10.53 8.92 
Finland 11.88 10.66 12.32 12.64 11.57 12.51 11.22 
France 5.40 4.59 5.24 5.73 5.62 5.74 5.46 
Germany 6.16 4.21 5.00 6.80 7.44 7.67 6.71 
Greece 2.57 1.35 1.81 2.77 2.88 2.83 4.73 
Ireland 1.29 0.43 0.81 1.43 1.79 1.83 2.00 
M y 4.18 2.69 3.51 4.32 4.93 ATI 5.47 
Netherlands 8.19 6.65 7.72 9.34 8.91 9.90 6.67 

2.5.8. REGULACIONES ARANCELARIAS 

MEXICO 

Segun el Articulo 12 de la Ley de Comercio Exterior los aranceles son las 
cuotas de ilas tarifas de los impuestos generates de exportacion e importation... 

Algunos de los aranceles que se consideran son los siguientes: 

- Arancel- Aqui se manejan diferentes modalidades como puede ser de 
cupo; el cual no aplica para el la exportacion de cafe tostado en grano al 
pais de Italia, asi como tambien los aranceles tipo estacional, preferencial 
o diferencial, pero tambien en nuestro caso no aplica ninguno de los 
mencionados. 

- IESPS- De acuerdo a la Ley de Impuestos Especiales sobre Productos y 
Servicios, en el Articulo 8 fraction II menciona que se estara exento al 
pago de impuesto por la exportacion de bienes a que se refiere dicha 
Ley, siempre y cuando los importadores y exportadores esten inscritos al 
padron de importadores y exportadores sectorial, a cargo de la Secretaria 
de Hacienda y Credito Publico, fundamentado en el Articulo 19 fraction 
XI de la mis ma Ley. 
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- IVA- De acuerdo a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en el Capftulo 
VI de la exportacion de Bienes o Servicios del Arti'culo 29 menciona que 
se calculara el impuesto aplicando la tasa del 0%. 

- DTA.- Este Derecho de Tramite Aduanero lo especifica el agente 
aduanal, y normalmente se aplica el ocho al miliar sobre el valor en la 
aduana, es decir, valor factura. 

- Cuotas compensatorias.- Por lo que respecta a las cuotas 
compensatorias, no se maneja ninguna restriction de este tipo. 

De acuerdo al Tratado de Libre Comercio Mexico - Union Europea, el cafe esta en 
la clasificacion de productos agroindustriales, encontrandose exento del pago de 
arancel desde que entro en vigor el Tratado, con fecha el T° de julio de 2000. 

ITALIA 

FISCALIDAD Y UNION ADUANERA 

Descripcion de la mercancia 

Fecha de simulacion 25/01/2007 

Codigo de la mercancia 09.01.21.00 
0901 Cafe, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de cafe; 

sucedaneos del cafe que contengan cafe en cualquier proporcion 
- 0901 21 Cafe tostado 
- - 0901 21 Sin descafeinar 
- - 0901 22 Descafeinado 

Grupos de la Nomenclatura Regimen especial de estimulo - derechos laborales 
(SPG) 
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Derechos de aduana e importation 

Pais de destino Italia - IT (005) 
Description de la mercancia Cafe tostado sin descafeinar 

Sin restriction 

Origen Codigo 
adicional Tipo de medida 

Derecho 
de 

aduana 
Pie de 
pagina 

Reglamen 
to/ 

Decision 
Erga omnes Derecho terceros 

pafses 
7.5 % R9922040 

SPG (R 
01/2501) -
Regimen 
general 

Preferencias 
arancelarias 

2.6 % TM547 R0509801 

Mexico Preferencias 
arancelarias 

0% D0000020 

Fuente: Direccion General de Fiscalidad y Union Aduanera. Union Europea 

REGLAMENTO 0002/00 
Numero de 
Reglamento 

Tipo de 
Reglamento 

Fecha de 
initio 

Fecha 
final 

Fecha de 
publication 
en el Diario 

Oficial 

Numero 
del 

Diario 
Oficial 

Pagina 
del 

Diario 
Oficial 

0002/00 Reglamento 
de base 

01/07/2000 - 30/06/2000 L 157 0010 OJ 

Clasificacion Aranceiaria 

Se entiende como "clasificacion aranceiaria" el orden sistematico-uniforme 
de todas las mercancfas en una nomenclature determinada, en la que cada 
mercancia se le identifica a traves de un codigo numerico general que significa lo 
mismo en la mayoria de las aduanas del mundo. 



Universidad Veracruzana 

Proyecto de Exportacion de Cafe de Especialidad 
Tostado, en Grano a Milan, Italia 

J O C U T L A 
Coatepec, Vsr. 

Las mercancias que se integran al flujo de comercio internacional se clasifican 
con base en el Sistema Armonizado de Designation y Codification de Mercancias 
(SA), el cual ha sido adoptado por los paises miembros de la OMC. A continuation 
se muestra la clasificacion arancelaria del cafe tostado sin descafeinar: 

• Section II: ProdUctos del Reino Vegetal 
• Capitulo 09: Cafe, te, yerba mate y especias 
• Partida 0901: Cafe, incluso tostado o descafeinado; cascara y 

cascarilla de cafe. 
• Subpartida 0901.21: Cafe tostado sin descafeinar. 

• Fraction 0901.21.00: Cafe tostado sin descafeinar 
De acuerdo al TLCUEM, es exento a partir del 1° de julio de 2000 

2.5.9. ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS 

Italia, como parte de la UE otorga condiciones preferenciales de acceso a un 
gran numero de paises, con los cuales ha celebrado acuerdos; de cooperacion 
economica, comercial, tecnologica y financiera o por medio del establecimiento de 
programas autonomos de cooperacion comercial. 

Por otro lado Italia participa en todos los acuerdos comerciales de la UE, lo 
que incluye: 

• Acuerdos de asociacion, que involucran elementos politicos y economicos, 
ademas de reducciones arancelarias, con: Bulgaria, Suiza, Republica Checa, 
Hungria, Islandia, Lichtenstein, Noruega, Polonia, Rumania, Republica 
Eslovaca y Sudafriica. 

• Tratados de libre comercio, que primordialmente incluyen reducciones 
arancelarias. Acuerdos actuates influyen aquellos con Estonia, Latvia, 
Lituania y Mexico. 

• Acuerdo de cooperacion que se concentra en aumentar el comercio y 
cooperacion con Bielorrusia, Kazajstan, Kirguistan, Moldavia, Rusia y 
Ucrania. 

• Ademas tiene acuerdos comerciales con, C'hipre, Malta, Marruecos, Tunez, 
Egipto, Siria, Israel; y tiene uniones aduaneras con Turquia, San Marino y 
Andorra. 
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Pertenencia a organizaciones comerciales y economicas 

Italia pertenece a las siguientes organ izaciones: 

• Organization Mundial del Comercio (OMC) 
• Banco Africano de Desarrollo (BAFD) 
• Banco Europeo de reconstruction y Desarrollo (BERD) 
• Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) 
• Conferencia de las Naciones Unidas para el Cornercio y el Desarrollo 

(UNCTAD) 
• Fondo Monetario International (FMI) 
• Banco Mundial (BM) 
• Organization para la cooperation y desarrollo economicos (OCDE) 
• Union Europea (UE) 

2.5.10. PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Los italianos en general, tienen el habito de consumir al menos de 4 a 6 
tasas diarias, en preparation espress; tomandolo en la manana antes de realizar 
sus actividades, al medio dfa durante el almuerzo para reactivar su energia y en la 
cena como relajante para finalizar la jomada. 

2.6. DEMANDA ACTUAL 

Importaciones en bolsas de 60 kilos 
2003 2004 2005 

Italia 6,955,644 7,063,962 7,310,598 

2.7. ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Un estudio publicado en la Revista Forbes en el mes de Julio de 2006, identifica 
a las 11 marcas de cafe mas caros del mundo, la mayoria siendo cultivados en el 
continente americano. 

1. Cafe Kopi Luwak (Indonesia) 350 Usd por kilo 
2. Cafe Hacienda La Esmeralda de Boquete (Panama) 230 Usd por kilo 
3. Cafe Island de St. Helena Coffee Company (Africa) 175 Usd por kilo 
4. Cafe cultivado en Huehuetenango (Guatemala) 
5. Fazenda Santa Ines de Minas Gerais (Brasil) 
6. Blue Mountain de Wallenford Estate (Jamaica) 
7. Los Planes de Citala (El Salvador) 
8. Kona coffee ( Hawaii) 
9. Starbucks Rwanda Blue Bourbon de Gatare/Karengera (Rwanda) 
10. Yauco Selecto AA (Puerto Rico) 
11. Fazenda Sao Benedito de Minas Gerias (Brasil) 
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Cafe Kopi Luwak 
Considerado el cafe mas caro del mundo, no se recolecta en ninguna plantation, 
sino que se origina en el estomago de la civeta asiatica, es un animal que vive en 
los cafetales de las islas de Indonesia alimentandose de los granos de cafe mas 
optimos en su estado de maduracion. El metabolismo de este animal digiere la 
parte mas carnosa desechando las semillas, siendo estas recogidas a mano por los 
hombres. 

Cafe Blue Mountain 
Se sabe que el cafe azul jamaicano de la montana es considerado como el de la 
mas rara variedad asi como tambien uno de los mas costosos en el mundo. Se 
estima que un 15% del cafe producido en jamaica es cafe azul autentico de 
montana teniendo asi el rico gusto y aroma distinto de las demas marcas 

2.8. PRECIO DE EXPORTACION 

$20.00 Usd por kilogramo 

2.9. CANALES DE DISTRIBUCION 

La exportacion se realizara a traves del termino FOB como INCOTERM, 
utilizando un embarque maritime, el cafe se llevara por via terrestre desde 
Coatepec hasta el puerto de Veracruz; llegado este al recinto portuario se 
embarcara con direction al Puerto de Genova, ubicado al sur de la region de Milan. 

2.10. ESTRATEGIAS PROMOCIONALES DIRECTAS EINDIRECTAS 

DIRECTAS 
- Ferias 
- Muestras 
- Joint venture (Jocutla-SAECO) 

INDIRECTAS 
- Folletos 
- Period ico 
- Revistas 
- Radio 
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2.11. AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
-^-Conocer e ingresar a un nuevo 

mercado. 
-^-Posibilidades de exportacion 

aprovechando capacidad 
productiva. 

^ . E l consumo del cafe de 
especialidad en el nuevo 
mercado es alto. 

-^-Clientes potentiates por ser un 
mercado nuevo. 

-^-Reaction positiva del mercado 
ante el nuevo producto. 

-^-Consumidores acostumbrados a 
otra marca de cafe. 

X Experiencia de la competencia. 
-^-El precio del kilo de cafe es 

variable de acuerdo a la 
Organization Internacional de 
Cafe (ICO). 

-^-Variation en la paridad 
cambiaria peso-euro. 

3. ESTUDIO TECNICO DE ADECUACION 

3.1. DESCRIPCION TECNICA DEL PRODUCTO 

El genera coffea incluye por lo menos 70 especies, de las que solamente 
resaltan por su valor comercial en grano para bebida estimulante: C. arabica linneo, 
siendo esta la de mayor comercializacion por las caracteristicas organolepticas de 
la bebida. 

A continuation se cita la genealogia del cafe: 

Reino: Vegetal 
Subreino: Angiosperma 
Ciase: Dicotiledonea 
Subclase: Simpetala o metaclamidea 
Orden: Rubiales 
Familia: Rubiaceas 
Genera: Coffea 
Subgenera: Eucoffea 
Especies: Coffea arabica 

Coffea canephora 



Proyecto de Exportacion de Cafe de Especialidad 
Tostado, en Grano a Milan, Italia 

J O C U T L A 
Coatepec, Ver. 

Estudio de laboratorio 
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3.2. DESCRIPCION BREVE DEL PROCESO PRODUCTIVO 

CERTIRCACiON 

FINCA INSCRITA 

B u e n a s 
Prac t icas 

Manufac!ura (BPM ) 

Bug rim. Piftcticas Manufacture 
(BPM) 

Verde Certlficado 
Buo nas 

Prac t ices 
Manufac tu ra (BPM) 

Tostado 
Cer t i f i ca t fo 

VERIFICACIOfV 
M UESTRH5 Y AMALIS1S 

C O N S E J O REGULADOR DEL 
CAFE-V ERACRUZ 

3.3. EMPAQUE, EMBALAJE, ETIQUETADO 

ENVASE PRIMARIO 

Recipiente que esta en contacto con el producto, 
por lo que debera existir compatibilidad quimica y ffsica 
entre el envase y el contenido. Es decir, bolsa metalica 
con valvula desgacificadora, en la impresion del frente 
se identifica el producto, lugar de origen asi como el 
logo y marca de la empresa; mientras que en el 
impreso posterior se encuentran los datos 
anteriormente mencionados solo que con la diferencia 
que estan escritos en el idioma italiano. 

INFORMACI6N DEL ENVASE 

El envase es una bolsa con valvula desgacificadora 
impresa enfrente con el nombre del producto, la marca, 
el simbolo distintivo de Mexico, y en el reverso con una 
pequena resena de la marca, la calidad, los premios, 
codigo de barras, fecha de caducidad, etc. 

.— Cafe —. 
Supremo Jocut/0 

JOCUTLA 

, • Specialty Coffee 
/ ^ ' . . 

.. ax :co 

(Diseflo a proporc>6n aproximada, 
una vez teniendo ta medida final del 

empaque se ajustar£n ios textos y proporciones 
a las dlmensiones correctas) 
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DETERMINACION DEL TIPO DE EMBALAJE 

CAJA 

El embalaje consiste en una caja de carton de dos piezas de material nuevo para la 
exportacion, engrapada en dos esquinas para tener mayor resistencia con un tipo 
de placa doble; la cual contendra 200 bolsas de cafe de Especialidad tostado en 
grano en presentaciones de 250 grs. 

Europalet homologado de plastico para exportacion con capacidad de contener 12 
cajas con las caracteristicas necesarias. 

3.4. VIDA UTIL 

6 meses a partir del tostado y empacado 

3.5. VIDA EN ANAQUEL 

5 meses 

3.6. NORMALIZACI6NINTERNACIONAL 

REQUISITOS PARA LA EXPORTACION 

Jocutla S.P.R de R.L. debe inscribirse al padron de la Asociacion Mexicana 
de la Cadena Productiva del Cafe A C. (AMECAFE) con los siguientes formatos: 

• Solicitud de Inscription al Sistema Informatico de la Cafeticultura Nacional 
• Registro Nacional de Exportadores de Cafe 
• Solicitud de Aviso de Venta 
• Solicitud de Certificado de Origen 

Estos formatos deben enviarse a la ciudad de Mexico al Sistema Producto 
Cafe6 a la siguiente direction: 

Cuauhtemoc 1217, 5 Piso, Colonia Santa Cruz Atoyac 
Delegation Benito Juarez, C.P. 03310 
Tel. 56.88.23.98 y 56.88.35.05 

PALET 

6 http://www.spcafe.org.mx/us.htrnl 

http://www.spcafe.org.mx/us.htrnl
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IPara realizar una exportacion definitiva (cafe tostado), el agente aduanal 
requiere de la siguiente information: 

• Factura Comercial Expedida por la Finca Sustentable Jocutla. 
• Carta de Encomienda Para Exportacion Maritima. Agente aduanal. 
• Autorizacion de la Direction General de Normas para determinar el peso 

bruto y neto de la mercancia. 
• Certificado Fitosanitario. Emitido por SAGARPA. 
• Certificado EUR1 Revisado, valuado y autorizado por la SE. 

3.6.1. BARRERAS NO ARANCELARIAS 

Son las medidas distintas del arancel, establecidas por los gobiernos para 
regular exportaciones, de acuerdo al Articulo 4 fraction III de la Ley de Comercio 
Exterior, menciona que se deben establecer medidas para regular o restringir la 
exportacion o importation de mercancias a traves de Acuerdos, expedidos por la 
Secretaria o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente, ast como 
tambien deben estar publicados en el Diario Oficial de la Federation. 

Existen regulaciones no arancelarias cuantitativas y cualitativas. 

REGULACIONES NO ARANCELARIAS CUANTITATIVAS 

• Permisos previos.- Estos hacen referenda al pago de exportacion o 
importaci6n. De acuerdo al Articulo 21 y 22 de la Ley del Comercio Exterior, 
se mencionan los requisites por los cuales se expediran estos permisos, los 
cuales tienen la finalidad de restringir la importation o exportacion de 
ciertas mercancias por razones de seguridad nacional, sanitarias o de 
protection de la planta, entre otras. En Mexico, la Secretaria de Economfa 
es la que se encarga de realizar estos permisos para la importacion, y en la 
exportacion de cafe tostado a Italia, nuestro importador es el que se 
encargara de tramitar este permiso ante la autoridad competente de aquel 
pais, esto de acuerdo a la Guia Basica del Exportador 12a edition, 
BANCOMEXT.7 

• Cupos.- Estos son montos de determinadas mercantias que pueden ser 
importadas o exportadas y estas las determina cada pais de acuerdo al 
volumen, cantidad y valor de los productos. De acuerdo a la investigation 
realizada, en Italia no existe ninguna restriction en cuanto al volumen ni la 
cantidad de cafe que pueda ser importado.8 

7 Fundamento: 
8 Fundamento: 

Articulos 22 y 23 del Reglamento de la Ley del Comercio Exterior 2006 
Articulos 23 y 24 de la Ley de Comercio Exterior 2006 
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• Precios Oficiales.- Son el valor minimo deterrninado por la autoridad, son la 
base para aplicar tarifas arancelarias y otras cargas; sin embargo la 
Organization Mundial del Comercio (OMC) no los acepta. Para el caso del 
cafe, el precio en Italia lo determina la Specialty Coffee Asosiation of Europe 
(SCAE) 

REGULACIONES NO ARANCELARIAS CUALITATIVAS 

• Marcado de pais de origen.- Los paises importadores erniten reglas del 
marcado de origen del pals de origen, mismas que deben estar claramente 
visibles, legibles e indicar el pais de origen. Para poder exportar cafe tostado 
en grano a Italia, necesitamos reunir todas las especificaciones, en la 
etiqueta se debe poner la leyenda "Hecho en Mexico". 

• Normas Sanitarias.-Estas son aplicadas a los productos agropecuarios, 
procesados o no, generalmente se les denomina fitosanitarias cuando se 
refieren a productos que provienen del reino vegetal, que este es nuestro 
caso. En Mexico, la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentation (SAGARPA) es la autoridad que emite y autoriza este 
tipo de Certificados, que mas adelante se presentara. 

• Normas Tecnicas.- Cada pais establece sus propias normas tecnicas, estas 
se refieren en muchos casos al manejo de Buenas Practicas de Agricolas y 
Buenas Practicas de Manufacture, estas certifican y aseguran la inocuidad, 
para que cuenten con la calidad y seguridad que establece el Consejo 
Regulador de Cafe Veracruz (CRCV). 

• Normas sobre toxicidad. La Union Europea establece las normas para las 
sustancias contaminantes que pueden presentarse en la comida como 
resultado de varias etapas en su production, comercializacion o debido a la 
contamination del medio ambiente. Desde que presentan un riesgo real para 
la seguridad de los alimentos, la Union Europea ha tornado medidas para 
minimizar el riesgo y establecer un maximo para ciertos contaminantes. Las 
categorfas son para niveles maximos para algunos contaminantes en los 
productos alimenticios, niveles maximos de residuos de pesticidas en los 
alimentos, materiales destinados a estar en contacto con los alimentos. 

• Normas de Calidad. El marcado CE fue introducido por la Comision Europea, 
quien establece las condiciones de uso del marcado CE dentro de las 
distintas directivas de marcado CE. Con el marcado CE, el fabricante o su 
representante dentro de la U.E. declaran que el producto individual cumpie 
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con las normas de seguridad generates de las Directivas de marcado CE. 
Los fabricantes fuera de la U.E. pueden nominar a sus importadores 
europeos como sus representantes en la U.E. En caso del cafe tostado esta 
certification le corresponded al importador. 

• Normas Ecologicas. La Union Europea armoniza los requisites y los 
procedimientos de autorizacion de los productos fitosanitarios, con objeto de 
proteger la salud humana y el medio ambiente. Asimismo, establece una 
lista de sustancias autorizadas y un programa escalonado de evaluation de 
las sustancias ya comercializadas. 

a) Productos fitosanitarios: se trata de los productos que contengan o esten 
compuestos de Sustancias activas, protectores o sinergistas, y que esten 
destinados a uno de los usos siguientes: 

- Proteger los vegetales o los productos vegetales contra todos los 
organismos nocivos o evitar la action de dichos organismos, excepto 
cuando dichos productos se utilicen principalmente por razones 
higienicas y no para la protection de vegetales o productos 
vegetales; 

- Influir en el proceso vital de los vegetales como, por ejemplo, las 
sustancias que influyen en su crecimiento, pero de forma distinta de 
los nutrientes; 

- Mejorar la conservation de los productos vegetales, siempre y cuando 
dichas sustancias o productos no esten sujetos a disposiciones 
comunitarias especiales sobre conservantes; 

- Destruir vegetales no deseados o partes de estos, excepto las algas; 

- Controlar o evitar el crecimiento no deseado de vegetales, excepto las 

b) Sustancias activas: las sustancias o los microorganismos, incluidos los 
virus, que ejerzan una action general o espetifica sobre los organismos 
nocivos o sobre los vegetales, partes de vegetales o productos vegetales. 

c) En la mayoria de los paises se exige que el empaque sea ecologico, esto 
es, que sea biodegradable, reciclable y no dane al medio ambiente. 

• Normas de Etiquetado. El contenido del etiquetado debe estar por lo menos 
en italiano- Conforme a la legislation de la Union Europea. 

algas. 



Proyecto de Exportaci6n de Cafe de Especialidad 
Tostado, en Grano a Milan, Italia 

Universidad Veracruzana 

J O C U T L A 

REGLAS GENERALES EN EL ETIQUETADO DEL ALIMENTO 

Las etiquetas de comestibles segun las reglas generales colocadas por la 
directiva del Consejo 2000/13/EC (DO L-109 06/05/2000) deben contener los 
detalles siguientes: 

- El nombre bajo el cual se vende el producto. Ninguna marca registrada, 
marca o nombre pueden sustituir el nombre generico pero se pueden 
utilizar otros nombres. Los detalles en cuanto a la condition fi'sica del 
comestible o del tratamiento especifico que ha experimentado (tostado) 
debe ser incluido porque la omision de tales puede confundir al 
comprador. 

- La lista de ingredientes, precedida por la palabra "ingredientes", debe 
demostrar todos los ingredientes (incluyendo anadidos) en orden 
descendente del peso segun lo registrado a la hora de su uso en la 
fabrication y senalada por su nombre especifico. En el caso de esos 
productos que puedan contener los ingredientes que puedan causar las 
alergias o las intolerancias, tales como bebidas alcoholicas, una 
indication clara se deben dar en la etiqueta por la palabra "contienen" 
seguido por el nombre del ingrediente. Sin embargo, esta indication no 
sera necesaria si se proporciono el nombre especifico y se incluye en la 
lista de ingredientes. 

- El nombre del negocio y direction del fabricante, del embalador o del 
importador establecido en la UE. 

- Lugar de origen o de la procedencia 

- Instrucciones del uso, cuando sea apropiado. 

- La fecha de la durabilidad y el nombre del fabricante deben aparecer en 
el empaquetado externo. 

- El etiquetado no debe enganar al comprador en cuanto a las 
caracteristicas o los efectos del comestible ni atribuir las caracteristicas 
especiales del comestible para la prevention, el tratamiento o la curacion 
de una enfermedad humana. 

- La informacion proporcionada por las etiquetas debe ser facil de 
entender, visible, claramente legible e indeleble y debe aparecer en 
italiano. Sin embargo, el uso de los terminos o de las expresiones 
extranjeras que sean entendidos facilmente por el comprador puede ser 
permitido. 
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La autoridad competente es: 

• El Ministerio del Desarrollo Economico 

DGAMTC Direction General para la Armonizacion del Mercado y la 
Protection al Consumidor 

Via Molise, 2 1-00187 Roma 
Telefono: (+39) 06 47 05 2910 
E-mail: segreteria.dgarntc@attivitaproduttive.gov.it 
Web site: http://www.attivitaproduttive.gov.it 

La autoridad competente en la relation con los materiales y los articulos previstos 
para entrar en el contacto con los comestibles es: 

• El Ministerio de la Salud 

Direction General de la salud animal y de los comestibles 

Plaza Marconi, 25 1-00144 Roma 
Telefono: (+39) 06 599 46945 Fax: (+39) 06 599 46217 
E-mail: alimentivet@sanita.it 
Web site: http://www.ministerosalute,it/ 

Instituto Superior para la Salud 
Viale Regina Elena 299 1-00161 - Roma (i) 

Telefono: (+39) 06 499 02 608 Fax: (+39) 06 499 02 2379 
E-mail: web@iss.it 
Web site: http://www.iss.it 

3.7. VOLUMEN EXPORTABLE 

Como primera meta, se exportara un volumen de 12 toneladas mensuales, 
debidamente empacado en 240 cajas, conteniendo cada una 200 bolsas, y a su 
vez cada bolsa con 250 gramos de Cafe. Las bolsas son metalicas con valvula 
desgacificadora y el contenido de cada lote puede variar dependiendo de la 
combination de presentaciones que especifique el comprador en cada pedido. 

mailto:segreteria.dgarntc@attivitaproduttive.gov.it
http://www.attivitaproduttive.gov.it
mailto:alimentivet@sanita.it
mailto:web@iss.it
http://www.iss.it
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3.8. LOGISTICA 

CANTIDAD DE UNIDADES DE TRANSPORTE QUE SE UTILIZARAN 

TERRESTRE 

1 tractocamion con plataforma 

MARITIMO 

1 buque de carga de contenedores 

PESO NETO DEL PRODUCTO TRANSPORTADO 

BOLSAS PESO POR 
BOLSA 

CANTIDAD 
DE CAJAS 

BOLSAS 
POR CAJA PESO NETO 

48,000 250gr 240 200 12,000.00 kg 

PESO BRUTO DE LA TRANSPORTACION 

PESO NETO PESO TARA 
EMBALAJE 

PESO TARA 
CONTENEDOR 

PESO BRUTO 
TRANSPORTACION 

12,000kg 167.60 kg 3,084kg 15,251.60kg 

PESO BRUTO VEHICULAR 

PESO BRUTO 
TRANSPORTACION 

PESO 
TRACTOCAMION 

PESO BRUTO 
VEHICULAR 

15,251.60kg 9,000.00kg 24,251.6 

ACONDICIONADORES DE EMBALAJES 

En nuestro caso no utilizaremos acondicionadores de embalaje ya que el 
paletizado se sujetara con una cinta metalica para asegurar su position y evitar que 
sufra danos durante la transportation. 
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DETiERMINACION DE LA RUTA MAS APROPIADA 

La ruta que consideramos optima para la transportation, es por via terrestre 
de Coatepec al Pto. Veracruz, y por via maritima del Pto. Veracruz al Pto. De 
Genova. 

EMPRESA TRANSPORTISTA CONTRATADA 

La empresa transportista que signified mayores ahorros en los costos y 
mejor tiempo de transportation y que cubre con las caracteristicas de ser una 
empresa seria, de renombre y con experiencia es TIBA Mexico. 

TIBA Mexico sera la empresa contratada tanto para el transporte terrestre 
como para el transporte maritimo: 

a) Transporte terrestre. Se contratara a la agencia de Aeroperaciones S.A. de 
C.V., la cual tendra una ruta, partiendo de la bodega en donde estara puesta 
la mercancia ubicada en Coatepec, con destiiio al Puerto de Veracruz. La 
cotizacion proporcionada por esta empresa es de 

b) Transporte maritimo. Esta modalidad de envio aplicara de manera general 
en las exportaciones mensuales. El tiempo aproximado de entrega sera de 
25 dias una vez zarpado el buque. 

SERVICIO CONTRATADO 

El servicio contratado es a TIBA de Mexico para realizar la carga y 
transportation hasta el destino final de la mercancia. 

FLETE DE TRANSPORTACION 

Tractocamion con plataforma para contenedor de 40 ft, buque para carga de 
contenedores. 



TIEMPO DE CARGA EN ORIGEN, TIEMPO DE CARGA EN TRANSITO Y 
TIEMPO DE CARGA EN PUNTO DE DESTINO 

INCOTERM CARGA 
ORIGEN 

CARGA EN TRANSITO CARGA 
PUNTO 

DE 
DESTINO 

TIEMPO 
TOTAL 

INCOTERM CARGA 
ORIGEN CTPC-

P VCZ 

P.VCZ 

P.GNV 

P. GNV-
CSG MIL 

CARGA 
PUNTO 

DE 
DESTINO 

TIEMPO 
TOTAL 

FOB 0.21 dias 
(5hrs) 

0.083 
dfas 

(2hrs) 
- -

0.25 dfas 
(6hrs) 

.543 
Dfas 

DES 0.21 dfas 
(5hrs) 

0.083 
dfas 

(2hrs) 

28 
dfas - -

28.293 
Dfas 

CIF 0.21 dfas 
(5hrs) 

0.083 
dfas 

(2hrs) 

28 
dfas -

0.25 dfas 
(6hrs) 

.543 
Dfas 

DDU 0.21 dfas 
(5hrs) 

0.083 
dfas 

(2hrs) 

28 
dfas 

0.083 
dfas 

(2hrs) 

0.25 dfas 
(6hrs) 

28.626 
Dfas 
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• DISTANCIA DE COATEPC AL PUERTO DE VERACRUZ^ 120KM CON UN 
TIEMPO APROXIMADO DE RECORRIDO DE 2 HORAS 

t m togtim „ 

f Str life 

?f ?f 

• DISTANCIA DEL PUERTO DE VERACRUZ AL PUERTO DE 
GENOVA->7,396 MILLAS CON UN TIEMPO APROXIMADO DE RECORRIDO 
DE 29 DIAS 

• DISTANCIA DEL PUERTO DE GENOVA A CUSAGO, MILANO-> 120.6 KM 
CON UN TIEMPO APROXIMADO DE RECORRIDO DE 2HRS 15MIN 
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ITINERARIO QUE SEGUIRA LA CARGA 

INCOTERM 
CARGA 
ORIGEN 
7 julio 2007 

CARGA EN TRANSITO DESTINO 
DE 

ENTREGA 
15 agosto 

2007 

INCOTERM 
CARGA 
ORIGEN 
7 julio 2007 

CTPC-
P.VCZ 
7 julio 
2007 

P.VCZP 
.GNV 
7 julio 
2007 

P. GNV-
CSG. MIL 

15 agosto 
2007 

DESTINO 
DE 

ENTREGA 
15 agosto 

2007 

FOB Coatepec 
9am 

Carr. 
Fed. 

Cuota 
2pm 

- - -

DES Coatepec 
9am 

Carr, 
Fed. 

Cuota 
2 pm 

Buque 
4pm - -

CIF Coatepec 
9am 

Carr. 
Fed. 

Cuota 
2pm 

Buque 
4pm 

Genova 
12pm -

DDU Coatepec 
9am 

Carr. 
Fed. 

Cuota 
2pm 

Buque 
4pm 

Genova 
12 pm 

Csg.Mil. 
2pm 

COSTOS9 

INCOTERM CARGA 
ORIGEN 

CARGA EN TRANSITO CARGA 
PUNTO 

DE 
DESTINO 

COSTO 
TOTAL 

MXP 
INCOTERM CARGA 

ORIGEN CTPC-
P. VCZ 

P.VCZ 
P.GNV 

P. GNV-
CSG. MIL 

CARGA 
PUNTO 

DE 
DESTINO 

COSTO 
TOTAL 

MXP 

FOB €120 €394 - - - €514 
DES 120 394 €1,696 - - 2,210 
CIF 120 394 1,696 €450 - 2,660 
DDU 120 394 1,696 450 €158 2,819 

9 Cotizacion en Euros a noviembre de 2007, tipo de cambio 15.02 pesos por euro. 
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SEGUROS DE TRANSPORTE 

NOMBRE DE LA EMPRESA ASEGURADORA 

La empresa Tiba de Mexico S.A. de C.V. es la empresa aseguradora, la cual 
proporciono la informacion y de acuerdo a una solicitud previamente escrita, 
tomando en cuenta que es un requisito por parte de la empresa aseguradora por la 
prestation de sus servicios en la que se contrato el seguro para la exportacion de 
Cafe de Especialidad Tostado en Grano a la ciudad de Milan, Italia. 

TIPO DE SEGURO. 

El seguro que se ofrece es de la empresa "Tiba", por la cantidad de €580 
sobre el valor asegurado. 

TIPO DE P6LIZA 

La Poliza es por la cantidad de €29, considerandola como Poliza Especffica 
es decir, un solo viaje o un programa de embarques. 

RIESGOS QUE CUBRE EL SEGURO 

Poliza especifica por viaje 
Esta poliza es para los asegurados que realizan en forma eventual algun 

traslado de sus bienes o mercancias a un determinado origen y destino, national o 
internacional por diferentes medios de conduction, y que podran ser cubiertos 
contra los danos a los que estan expuestos durante dicho traslado. 

Riesgos cubiertos 
Para bienes nuevos y empacados: 

a) Riesgos ordinarios de transito (incendio, rayo o explosion, colision o 
volcadura) 

b) Robo de bulto por entero 

c) Robo partial 

d) Mojadura 

e) Manchas 

f) Rotura y/o rajadura 

g) Maniobras de carga y descarga 
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3.8.1. INCOTERM10 

DOCUMENTOS A MANEJAR O UTILIZAR PARA CADA INCOTERMS 

FOB (Free on Board - Libre a Bordo).- Pedimento de Exportacion, Certificado de 
Origen, Certificados Fitosanitarios, Pago de! flete terrestre, pago de maniobras, 
Guia de Embarque y Carta de Seguro (Transito Interno) 

DES (Delivery Ex-Ship - Entregado sobre el buque).- Pedimento de Exportacion, 
Certificado de Origen, Certificados Fitosanitarios, pago del flete terrestre, pago de 
maniobras, Guia de Embarque y Carta de Seguro (Transito International) 

CIF (Cost Insurance and Freigth - Costo, seguro y flete).- Pedimento de 
Exportacion, Certificado de Origen, Certificados Fitosanitarios, pago del flete 
terrestre, pago de maniobras, Guia de Embarque y Carta de Seguro (Transito 
International) 

DDU (Delivery Duty Unpaid - Entregado, derechos no pagados).- Pedimento de 
Exportacion, Certificado de Origen, Certificados Fitosanitarios, pago del flete 
terrestre, pago de maniobras, Guia de Embarque y Carta de Seguro (Transito 
International), ademas de cubrir todos los gastos relacionados con el despacho de 
las mercancias y el flete terrestre hasta el punto convenido por el importador. 

INCOTERMS MAS APROPIADO 

Consideramos que no existe un INCOTERM mejor que otro, sin embargo el 
apropiado sera el que se determine en la negotiation y al momento de cerrar el 
trato, por lo tanto es conveniente tener contemplados algunos para prever 
tramitologia, costos y actividades adicionales que pueden tener o no cada uno de 
estos. Para efecto de costeo y analisis financiero de este proyecto se tomara en 
consideration el Termino FOB por ser el que se ha dado en experiencias anteriores 
y por el grado de confianza de las partes contratantes. 

COSTO DE TRANSPORTACION POR INCOTERM 

INCOTERM CARGA 
ORIGEN 

CARGA EN TRANSITO CARGA 
PUNTO 

DE 
DESTINO 

COSTO 
TOTAL 

MXP 
INCOTERM CARGA 

ORIGEN CTPC-
P. VCZ 

P.VCZ 
P.GNV 

P. GNV-
CSG. MIL 

CARGA 
PUNTO 

DE 
DESTINO 

COSTO 
TOTAL 

MXP 

FOB €120 394 - - 514 
DES 120 394 1,696 - - 2,210 
CIF 120 394 1,696 450 - 2,660 
DDU 120 394 1,696 450 158 2,819 

10 International Comerce Terms, International Chamber of Comerce 2006 
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3.9. MODELO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA INTERNACIONAL 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE CAFE DE 
ESPECIALIDAD TOSTADO EN GRANO 

Coatepec, Veracruz, Mexico, a cinco de Marzo de dos mil siete, que celebran por 
una parte la empresa Jocutla Sociedad de Production Rural de Responsabilidad 
Limitada, representada en este acto por Eduardo Assad Azuara; y por la otra, la 
empresa Saeco Internacional, representada por Jose Luis Villar Arguero, a quien en 
lo sucesivo se le denominara como "La Vendedora" y "La Compradora" 
respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y clausulas: 

DECLARACIONES 

Declara "La Vendedora" 

I.- Que es una Sociedad de Production Rural de Responsabilidad Limitada, 
legalmente constituida de conformidad con las leyes de la Republica Mexicana el 
veintiocho de marzo del dos mil, segun consta en la escritura publica numero cinco 
mil doscientos treinta, pasada ante la fe del Notario Publico Numero Uno, 
Licenciado Santiago Aburto Velasquez, de la Ciudad de Tantoyuca, Veracruz, 
Mexico. 

II.- Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades; las de 
production, comercializacion, y exportacion de cafe verde y cafe tostado de 
especialidad; de acuerdo al Desahogo del Segundo Punto del Orden del Dia, 
conforme al Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios, segun consta en la 
escritura publica numero treinta y tres mil ochocientos cincuenta y dos, pasada ante 
la fe del Notario Publico Numero Quince de la Undecima Demarcation Notarial, 
Licenciado Hector Salmeron Roiz, de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, Mexico. 

III.- Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal 
adecuado para realizar las actividades a que se refiere la declaraci6n que 
antecede. 

IV.- Que el Representante Legal, Eduardo Assad Azuara, Presidente de la 
Comision de Administration de Jocutla Sociedad de Production Rural de 
Responsabilidad Limitada, de acuerdo a la Segunda Clausula Transitoria del Acta 
Constitutiva, es su legitimo representante y en consecuencia, se encuentra 
debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su 
representada en los terminos del mismo. 
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V - Que tiene su domicilio en la Calle Rebsamen numero 28, Colonia Centro, 
Codigo Postal 91000; telefono y fax: +52 (228) 816-44-51; correo electronico: 
arabikafe@yahoo.com. mx; en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, Mexico; mismo que 
senala para todos los efectos legales a que haya lugar. 

VI.- Que presenta como testigo a Arely Gonzalez Hernandez con domicilio en la 
Calle Rebsamen numero 173-3, Colonia Obreros Textiles, Codigo Postal 91060; 
telefono: + 52 (228) 834-84-12; correo electronico: arely@yahoo.com.mx, en la 
Ciudad de Xalapa, Veracruz, Mexico; mismo que senala para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 

Declara "La Compradora" 

I.- Que es una Empresa Constituida de acuerdo con las Leyes en Italia y que se 
dedica, entre otras actividades, a la comercializacion e importation de los 
productos a que se refiere la declaration segunda de "La Vendedora". 

II.- Que conoce las caracteristicas y especificaciones de los productos objetos del 
presente contrato. 

III.- Que el Representante Legal, Jose Luis Villar Arguero, es su legitimo 
representante y esta facultado para suscribir este contrato. 

IV.- Que tiene su domicilio en Via Torretta numero 240, Codigo Postal 40041; en la 
Ciudad Gaggio Montano, Region de Bologna, Italia; telefono: + 39 05-34-77-11-11, 
Fax: + 39 05-39-31-02-55; correo electronico: jlva@diasa.com. mx; mismo que 
senala para todos los efectos legales a que haya lugar. 

V. Que presenta como testigo a Luiggi Benotti con domicilio en Via Mingolino 
numero 547, Codigo Postal 40129, Ciudad Gaggio Montano, Region de Bologna, 
Italia; telefono: + 39 37-03-3Q-99-13; correo electronico: luiggib@libero.it; mismo 
que senala para todos los efectos legales a que haya lugar. 

mailto:arabikafe@yahoo.com
mailto:arely@yahoo.com.mx
mailto:jlva@diasa.com
mailto:luiggib@libero.it
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AMBAS PARTES DECLARAN 

Que tienen interes en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el 
presente contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor de las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA- OBJETO DEL CONTRATO. Por medio de este instrumento, "La 
Vendedora" se obliga durante cinco anos a transmitir la propiedad, de doce 
toneladas mensuales de Cafe de Especialidad Arabiga Typica, Tostado en Grano; y 
"La Compradora", se obliga a adquirir y pagar dicha mercancia. 

CARACTERiSTICAS DEL PRODUCTO: Cafe de Especialidad Arabiga Typica, 
cultivado a una altura promedio de mil doscientos cincuenta metros sobre el nivel 
del mar, en la Finca Sustentable "Jocutla", ubicada en las cercanias de la Localidad 
de Pacho Viejo, Municipio de Coatepec, Veracruz, Mexico; cumpliendo con las 
caracteristicas y propiedades organolepticas que establece el Consejo Regulador 
del Cafe Veracruz. 

SEGUNDA.- PRECIO. El precio de los productos objeto de este contrato, que "La 
Compradora" se compromete a pagar por embarque en las condiciones pactadas 
en la clausula anterior, sera la cantidad de €174,493.00 (ciento setenta y cuatro mil, 
cuatrocientos noventa y tres euros, cero centavos), con llegada al Puerto de 
Genova, Italia, de acuerdo a lo pactado, conforme a "Free On Board/Libre A Bordo 
(FOB/LAB)", segun los Terminos de Comercio Internacional del ano dos mil, 
dispuestos por la Camara de Comercio Internacional (CCI). 

TERCERA.- FORMA DE PAGO. "La Compradora" se obliga a pagar a "La 
Vendedora" el precio pactado en la clausula anterior, a traves de una cuenta abierta 
y mediante un anticipo del cincuenta por ciento del monto al momento del 
embarque y la cantidad restante mediante cheque certificado, a los cuarenta y 
cinco dias de haber zarpado el buque, contra entrega fi'sica de la documentation 
siguiente: Comprobante de transferencia bancaria de la cantidad pactada, Factura 
Comercial, Certificado de Origen, Carta de Encomienda. 
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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 establezcan 
las condiciones antes senaladas en el banco Santander Serfln, sucursal numero 
diez, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, Mexico; con una exhibition al momento de 
la entrega fi'sica de las mercancias segun FOB y otra en la vigencia de cuarenta y 
cinco dfas, contados a partir de la mercancia puesta a bordo del buque; conforme a 
lo dispuesto en el parrafo anterior. 

Los gastos que originen, por la apertura y manejo de la carta de credito, seran 
pagados por "La Compradora". 

CUARTA.- EN VASE Y EMBALAJE DE LAS MERCANCIAS. "La Vendedora" se 
obliga a entregar las mercancias objeto de este contrato, en el lugar senalado en la 
clausula segunda anterior cumpliendo con las especificaciones siguientes: Cafe de 
Especialidad Arabiga Typica, tostado y en grano; debidamente empacado en 
doscientas cuarenta cajas, conteniendo cada una doscientas bolsas, y a su vez 
cada bolsa con doscientos cincuenta gramos de Cafe. Las bolsas son metalicas 
con valvula desgacificadora y el contenido de cada lote puede variar dependiendo 
de la combination de presentaciones que especifique el comprador en cada 
pedido. 

QUINTA.- FECHA DE ENTREGA. "La Vendedora" se obliga a entregar las 
mercancias a que se refiere este contrato, dentro de los dos dias posteriores a la 
fecha en que reciba la confirmation del deposito en cuenta abierta que se 
menciona en la clausula tercera de este contrato. 

SEXTA.- MARCAS. "La Vendedora" declara y "La Compradora" reconoce, que los 
productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados al 
amparo de la Marca Mixta numero 860725 ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, de la Secretarfa de Economia. 

"La Compradora" se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la ayuda 
que sea necesaria a "La Vendedora", a costa y riesgo de esta ultima, para que la 
Marca a que se refiere la presente clausula sea debidamente registrada en la 
Organization Mundial de Propiedad Intelectual. 

Asi mismo "La Compradora" se compromete a notificar a "La Vendedora", tan 
pronto tenga conocimiento de cualquier violation o uso indebido a dicha patente y 
marca, durante la vigencia, a fin de que "La Vendedora" pueda ejercer los derechos 
que legalmente ie correspondan. 



Proyecto de Exportaci6n de Caf6 de Especialidad 
Tostado, en Grano a Milan, Italia 

Universidad Veracruzana 

.A. 
J O C U T L A 

SEPTIMA.- VIGENCIA DEL CONTRATO. Ambas partes convienen, -que una vez 
que "La Vendedora" haya entregado la totalidad de la mercancia convenida en la 
clausula primera, y "La Compradora" haya cumplido plenamente con todas y cada 
una de las obligaciones estipuladas en el presente instrumento, operara 
automaticamente su termination. 

OCTAVA.- RESCISION POR INCUMPLIMIENTO. Ambas partes podran rescindir 
este contrato en el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se 
abstenga de tomar medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro 
de los 15 dias siguientes al aviso, notification o requerimiento que la otra parte le 
haga, en el sentido de que proceda reparar el incumplimiento de que se trate. 

La parte que ejercite su derecho a la rescision debera dar aviso a la otra, cumplido 
que sea el termino a que se refiere el parrafo anterior. 

NOVENA.- INSOLVENCIA. Ambas partes podran dar por terminado el presente 
contrato, en forma anticipada y sin necesidad de declaration judicial previa, en 
caso de que una de ellas fuere declarada en quiebra, suspension de pagos, 
concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia. 

DECIMA.- SUBSISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES. La rescision o terminacion 
de este contrato no afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las 
obligaciones contrafdas con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su 
naturaleza o disposition de la Ley, o por voluntad de las partes, deban diferirse a 
fecha posterior. En consecuencia, las partes podran exigir aun con posteridad a la 
rescision o terminacion del contrato el cumplimiento de estas obligaciones. 

DECIMA PRIMERA.- CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de las 
partes podra ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones 
derivados de este contrato. 

DECIMA SEGUNDA.- LIMITE DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. 
Ambas partes aceptan que no sera imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad 
derivada de caso fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y 
obligaciones establecidas en este contrato, los cuales podran reanudar de cpmun 
acuerdo en el momento eri que desaparezca el motivo de la suspension, siempre y 
cuando se trate de los casos previstos en esta clausula. 
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DECIMA TERCERA.- LEGISLACION APLICABLE. Todo lo convenido en el 
presente contrato se regira conforme a lo dispuesto en la Convention de las 
Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderias (Convencion de Viena de 1989). Todo lo que no se encuentre previsto 
por esta Convencion se mediante la legislacion vigente en la Republica Mexicana, y 
en su defecto lo dispuesto por los usos y practicas comerciales reconocidas por 
esta. 

DECIMA CUARTA.- ARBITRAJE. Para la interpretation, ejecucion y cuimplimiento 
de las clausulas de este contrato y para la solution de cualquier controversia que 
se derive del misrrio, las partes convienen en someterse a la conciliation y arbitraje 
de la Carnara de Comercio Internacional (CCI) con domicilio en Avenida 
Insurgents Sur numero 950, primer piso, Colonia Del Valle, Codigo Postal 03100; 
telefono: +52 (55) 56-87-22-03, fax: +52 (55) 56-87-26-28; correo electronico: 
camecic@iccmex.org.mx; Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Mexico. De 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Procedimientos de la Secretaria 
de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI (Tribunal de Paris), con domicilio en 
38, Cours Albert 1er ,75008, correo electronico: arb@iccwbo.org; Paris, Francia; a 
traves del Tribunal Arbitral, sera quien determine el idioma, numero de arbitros, y el 
lugar donde se realizara la resolution de las controversias. 

Se cierra el presente contrato, firmando al calce y al margen todos y cada uno de 
los que intervinieron. 

La Vendedora' La Compradora1 

Jocutla S. de P.R de R.L. 
Eduardo Assad Azuara 
Representante Legal 

Saeco International 
Jose Luis Villar Arguero 

Representante Legal 

Testigo 
Arely Gonzalez Hernandez 

Testigo 
Luiggi Benotti 

mailto:camecic@iccmex.org.mx
mailto:arb@iccwbo.org
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3.10. SELECCION DE LA MODALIDAD DE PAGO 

Para efectos de elegir la modalidad de pago mas apropiada para la 
exportacion, hemos considerado las posibilidades que sugieren los diversos 
mecanismos asi como las circunstancias en las que se encuentran la empresa 
compradora (Saeco) y la vendedora (Jocutla). 

Con base a lo anterior, se descarta la posibilidad de contratar una Carta de 
Credito aunque en primera instancia pareciera la forma de pago mas adecuada; 
sin embargo las caracteristicas, tamano, solvencia moral y economica de Saeco 
permiten eliminar la desconfianza y, por lo tanto, no da lugar a la utilization de 
esta modalidad de pago junto con las caracteristicas y clausulado que la 
acompanan. 

La modalidad elegida es formada a su vez de dos mecanismos, los cuales 
son la Cuenta Abierta y el Cheque Certificado. Con la Cuenta Abierta se busca 
asegurar un pago que permita cubrir los costos de produccion y asociados 
mediante un anticipo del 50% bajo el termino FOB, fecha a partir de la cual se 
considerara un plazo de 45 dias para cubrir el restante 50% a traves de un 
Cheque Certificado. Santander Serfin sera la Institution de Banca Multiple por la 
cual se llevaran a cabo dichas modalidades. 

Ahora bien, la cuenta abierta es una transferencia bancaria con la cual se 
entregara una letra de cambio que fungira como garante de dicho deppsito; 
mientras que el Cheque Certificado se hara efectivo una vez transcurrido el plazo 
otorgado a Saeco. Los anteriores son motivos por los cuales no se utilizaran 
mecanismos paralelos de cobro u otras modalidades de alto riesgo como lo son la 
venta a consignation y los pagos en efectivo. 
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4. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

4.1. HOJA DE PREMISAS 

1. En ausencia de otros parametros, el horizonte temporal se determina en 5 
anos, y considerando el criterio de altura de las tasas de interes. 

2. El tipo de cambio de inicio se fija en 15.02 pesos por euro, tomando una 
cotizacion anticipada al mes de noviembre de 2007. 

3. El factor de deslizamiento para el tipo de cambio para el horizonte temporal, 
en el escenario medio es 4.7% considerando la inflation sectorial de! pais 
de origen. 

4. Para el escenario de tipo de cambio, el deslizamiento se propone en 2% 
anual derivado de una muy probable politica de sobrevaluacion monetaria 
en el pais de origen. 

5. El factor de proyeccion para el volumen para el horizonte temporal es de 
3% anual, obedeciendo a la tendencia de la demanda en el pais de destino. 

6. El factor de proyeccion para el precio durante el horizonte temporal es de 
3.1% anual considerando la inflation ponderada de largo plazo para la 
Union Europea. 

7. La tasa de descuento que se utiliza para actualizar los flujos es de 16.64% 
que representa el costo ponderado del credito, ya que este financia toda la 
inversion initial. 

8. Para los escenarios convencionales (alto y bajoj, se opera el modelo 
Laipzig-Bernouilli con una distribution de probabilidad de: 50% para el 
escenario medio; 15% para el escenario alto y 35% para el escenario bajo. 

9. Para el escenario comoditie se considera un precio de venta de 8 Usd, 
sensiblemente menor al del escenario medio que es de 20 Usd por 
kilogramo. 

10. La oferta initial es de 144 toneladas anuales, en embarques mensuales de 
12 toneladas. 

11. Los gastos asociados se proyectan con un factor identico al incremento en 
volumen. 

12. Para los escenarios de largo plazo, tanto el comoditie como el medio, se 
omite la recuperation del capital de trabajo, ya que se trata de observar la 
capacidad del proyecto para generar flujos ajenos a la inversion initial. 

13. Los gastos financieros, que configuran a la tasa de descuento se calcularon 
considerando 2 lineas de credito, totalizando ambas €297,092, aunque el 
credito se estaria tomando en moneda nacional. 
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4.2. DETERMINACION DE LA INVERSION INICIAL 

€ 297, 092.00 

4.3. ESTRATEGIA Y MEZCLA DE FslNANCIAMIENTO 

Credito de garantfa liquida pora parte de Banco National de Mexico. El 
financiamiento se estructura de la siguiente manera: un 42.42% para 
inversion fija y un 58.58% como inversion circulante. 

4.4. DETERMINACION DE LA TASA DE DESCUENTO 

Capital fijo 42% al 12% 
Capital circulante 58% al 20% 
Tasa de descuento tentativa 16.64% 

4.5. TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO 

AMORTIZACION EN EUROS 
Interes Abono al Saldo 

Afio Saldo Insoluto Interes Acumulado Capital Final 
1 297,093 49,436 49,436 0 297,093 
2 297,093 49,436 98,872 74,273 222,820 
3 222,820 37,077 135,950 74,273 148,546 
4 148,546 24,718 160,668 74,273 74,273 
5 74,273 12,359 173,027 74,273 0 
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4.6. PROYECCION DEL FLUJO PRIMARIO DEL ESCENARIO MEDIO 

EUROS 

4.7. PROYECCION DEL ESCENARIO ALTO 

Incremento 10% 
2,162,619 2,201,415 2,328,611 2,462,877 2,633,686 

4.8. PROYECCION DEL ESCENARIO BAJO 

Decremento 10% 1 2 3 4 5 
flujo escenario pesimista 1,769,416 1,801,158 1,905,227 2,015,082 2,154,834 
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Pesos 1 2 3 4 5 
pesos flujo primario al 
4.7% 30,917,472 32,951,302 36,493,391 40,411,667 45,245,418 
pesos flujo primario al 
2% 30,120,173 31,273,721 33,742,300 36,401,621 39,704,713 

4.9.2. COMODITIES 

EUROS 
1 I 2 3 4 5 I 

Volumen expor. Anual 144,000 148,320 152,770 157,353 162,073 
Ingresos por exportacion 1,161,600 1,226,787 | 1,295,633 1,368,342 1,445,131 I 
Costo de ventas 100,000 106,500 113,423 120,795 128,647 
Margen de C 1,061,600 1,120,287 1,182,210 1,247,547 1,316,484 
Gastos de Venta 20,939 22,195 23,527 24,939 26,435 
Gastos asociados 6,957 7,165 7,380 7,602 7,830 
Margen Operativo 1,033,704 1,090,927 1,151,303 1,215,006 1,282,219 
Gastos financieros 
Margen disponible 

Pago a Capital 
Flujo primario 

49,436 | 

49,436] 

49^436 | 

49 436 
984,268 1,041,491 1,114,226 

0 74,273 74,273 

37,077 

37,077 | 

24,718 

Recuperation del capital del 11 1 p 111 
trabajo 

1,033,704| 1,016,654 1,077,030 

24,718 
74,273 

Flujo compuesto 

12,359 
1,190,288 1,269,860 

12,359 
74,273 

1,140,7331 1,207,946 

128,647 
1,336,593 

oi 
00 
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4.10. MATRIZ DE RENTABILIDAD 

Escenario Medio Escenario 
Alto Escenario Bajo Valor Riesgo 

Ponderado 
Escenario 

Tasa Interes 

Escenario 
Tipo de 
Cambio 

Escenario 
Comiditie 

Escenario 
Largo plazo 
(e.medio) 

Escenario 
Largo plazo 

(e.comoditie) 

VP € 6,809,222 € 7,490,144 €5,130,196 €6,323,700 € 4,774,478 . . . . . . €3,547,618 €6,796,978 € 3,488,032 
VPN €6,512,130 €7,193,052 €4,833,104 € 6,026,608 € 4,477,651 € 3,250,528 €6,499,886 €3,190,940 
TIR 664.00% 730.19% 597.00% 6.50% 664.00% 347.00% 664.00% 347.00% 
TEC 647.42% 713.55% 581.00% 6.33% 647.00% 331.00% 647.00% 331.00% 
TCR 699.96% 679.33% m mmmmmmmm m 

TIC 35.96% . _ 15.33% „mmmm_mmm 

TRI 1 1 1 1 1 1 
TMB 4 4 4 4 4 4 - .„„„„ i.., 

IVP 22.92 25.21 17.27 21.29 16.07 11.94 22.88 11.74 

Ol 
CO 
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4.11. INFORME FINANCIERO 

Como puede observarse en la matriz de rentabilidad, el proyecto arroja 
cifras sumamente alentadoras en virtud, esencialmente, de la gran diferencia 
entre el costo de production y el costo de venta. La muy alta rentabilidad que 
se observa esta condicionada a la veracidad de los datos de costos y precios. 

Se puede concluir lo siguiente: 

1. Tanto en el escenario medio como en el Valor de Riesgo Ponderado, el 
Valor Presente es muy superior a la inversion initial (arriba de 20 
veces). 

2. La creation neta de valor para el escenario medio es de €6,512,130, 
esta suma pagaria varias veces el valor total de la empresa. 

3. La Tasa Interna de Retorno en cualquiera de los escenarios esta por 
arriba del 660% a exception del escenario comoditie donde disminuye al 
347% considerando un precio de venta de 8 Usd por kilogramo. 

4. El tiempo de recuperation de la inversion es muy inferior a un ano, sin 
embargo, se considera de un ano por comodidades calculo. 

5. Como se observa tambien, las Tasas Efectivas de Capitalization en 
todos los escenarios son sumamente altas, no obstante que la tasa de 
descuento es una tasa bancaria activa. 

6. Por lo que se refiere a la Tasa Cambiaria de Retorno, en ambos 
escenarios de tipo de cambio, esta resulta por arriba de la Tasa Interna 
de Retorno en Euros, lo que nos indica que habria una ganancia 
cambiaria adicional de 35.96% para el escenario medio y de 15.33% 
para el escenario de tipo de cambio. 

7. En todos los escenarios, el Indice de Valor Presente es sumamente alto, 
aun en el escenario comoditie y en el de tasa de interes, en el que se 
contempla una tasa de descuento de 33.28%, eS decir, si durante el 
horizonte temporal el costo financiera se duplicara, el indice de valor 
presente seguiria siendo sumamente alto, lo mismo priva para el 
escenario comoditie. 

8. Por ultimo, repetimos que esta alta rentabilidad estaria condicionada a la 
diferencia costo-precio y a los volumenes de la oferta exportable. 
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Por lo anteriormente expuesto se puede afirmar que el proyecto cumpie con 
todas las razones convencionales de rentabilidad que a continuation se 
desglosan: 

a) Si el Valor Presente es igual o mayor que la Inversion Initial; el proyecto es 
aconsejable. 

b) Si el Valor Presente Neto es positivo; el proyecto crea valor. 
c) Si la Tasa Interna de Retorno es mayor a la Tasa de Descuento; el proyecto 

es rentable. 
d) Si la Tasa Efectiva de Capitalization es positiva; el proyecto crea valor. 
e) Si la Tasa Cambiaria de Retorno es mayor que la Tasa Interna de Retorno; 

el proyecto crea valor en ambas monedas. 
f) Si la Tasa de Impacto Cambiario es positiva; el proyecto crea valor en 

ambas monedas. 
g) Si el Tiempo de Recuperation de la Inversion es inferior al horizonte 

temporal; ei proyecto es rentable. 
h) Si el Tiempo Marginal de Beneficio es positivo; este marca el tiempo de 

creation neto de valor. 
i) Si el indice de Valor Presente es mayor a uno; el proyecto es aconsejable. 

Dado que los proyectos operan sobre horizontes temporales, que son por 
definition esipacios de incertidumbre, se deben de garantizar procedimientos de 
formulation y evaluation que consideren la mayoria de los riesgos a los que 
estaria expuesto el proyecto. Creemos que el presente proyecto cumpie con ser: 

a) Competitivamente positivo 
b) Comercialmente viable 
c) Tecnicamente factible 
d) Financieramente acreditable 
e) Cronologicamente sostenible 
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CONCLUSION 

Despues de realizar este proyecto e investigar de manera detallada la 
situation de la empresa Jocutla S. de P. R. de R. L., corroboramos la importancia 
que tiene para la empresa conocer sus fortalezas y debilidades con el fin de poder 
estar en una mejora continua de su proceso central; desde el momento del cultivo 
hasta llegar al consumidor final; cuidando y tomando en cuenta el beneficio 
existente para los clientes en la relation costo-precio. 

Con esto, se tiene la oportunidad de ampliar el panorama de la empresa, no 
solo en el ambito nacional, sino posicionarse tambien en el mercado internacional. 
Lo anterior conlleva a conocer, estudiar, analizar e identificar detalladamente las 
oportunidades y amenazas que puede generar el entorno para nuestra empresa y 
especificamente para el producto. Contando con el apoyo de adecuadas 
estrategias de comercializacion, acordes a las caracteristicas, ventajas y 
beneficios que el producto proporciona. 

Con el analisis de los apartados que dieron origen al presente proyecto se 
concluye en cada uno de ellos: 

Para el Diagnostico de Competitividad, se analizo y definio puntualmente la 
capacidad productiva de la empresa, y las caracteristicas comerciales con las que 
cuenta su producto. Cabe destacar que gracias a su buen manejo se han obtenido 
logros y reconocimientos muy satisfactorios en el ambito internacional. 

En lo que concierne al Plan Integral de Mercadotecnia, se investigo y 
preciso el pals y mercado al que va dirigido el cafe de especialidad objeto de este 
proyecto. Esto se obtuvo teniendo como base la information de caracter 
macroeconomico de Italia lo cual ayudo a disenar las posibles estrategias de 
comercializacion, llamese empaque y caracteristicas propias del producto. 

Con respecto al Estudio Tecnico de Adecuacion, se incluyo toda la 
investigation de caracter substantial referente a la logfstica entendiendose esta 
como el cicio que abarca desde el proceso productivo, vida util, empaque, 
embalaje y el volumen exportable, hasta el INCOTERM a utilizar para efectos de la 
entrega de la documentation, la mercancia y determinar la forma de pago 
correspondiente; esto tomando en Cuenta la normalization que se debe cumplir en 
el comercio internacional para la elaboration de los contratos de compra-venta. 
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En relacion a la Evaluation Economica y Financiera, los resultados fueron 
contundentes al mostrar una capacidad sumamente alentadora en la creation de 
valor del proyecto para la empresa. Por lo cual se determino factible y totalmente 
viable \a puesta en practica del presente proyecto, incluso en el escenario menos 
positivo. 

Para finalizar se reitera la importancia de la vinculacion entre el producto y 
el productor, siendo esta elemento indispensable para la consolidation de la 
empresa en el ambito national y su exito en el internacional, de manera que 
contribuya a la cultura y consumo de cafe de especialidad satisfaciendo a los 
clientes hasta en el momento que disfruten de una limpia y buena taza de cafe. 
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