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ETAPA 1: PERFIL DE LA EMPRESA
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.
La compania "Empacadora del Golfo de Mexico, S. A.", se encuentra
localizada en la ciudad y puerto de Veracruz, siendo elegido este lugar no por
casualidad, sino estrategicamente, ya que es una zona en donde se concentra y
comercializa una gran variedad de productos entre ellos chiles cultivados en las
fertiles tierras del estado y por que dicho puerto, es considerado hoy en dfa el
mas grande de Mexico; lo que permite atender embarques maritimos con una
rapidez no igualada por ningun otro.
Inicia Sus actividades comerciales en octubre de 1940, su primer pedido de
exportacion fue realizado en el ano de 1968 hacia el mercado de los Estados
Unidos y esta orden se ha convertido en muchas mas alcanzando actualmente una
demanda de 500.000 cajas anuales vendidas al extranjero hasta el ano 2000.
Para 1985 sus accionistas deciden iniciar una expansion a la empresa
invirtiendo en ella capital fresco con lo que logra consolidarse como una de las
empresas importantes en la comercializacion de jugos, pescados y legumbres, asi
como chiles jalapenos en sus diferentes presentaciones; pasando de ser solo
sociedad anonima a lo que hoy conocemos como "Empacadora del Golfo de
Mexico S.A. de C. V."
La empresa se encuentra en proceso de expansion por lo que ha iniciado la
construction de una nueva planta y de acuerdo a lo planeado el proximo mes de
noviembre iniciara actividades en la nueva nave instalada en la ciudad Industrial
Bruno Pagliai, con domicilio en Av. Framboyanes N° 1693. En la nueva planta el
equipo y maquinaria han sido planeados con tecnologia de punta, por lo que su
produccion aumentara alrededor de un 40% durante los siguientes cinco anos.
Actualmente la Sociedad se encuentra conformada por quince accionistas,
con una participation de $ 945,000 y un capital social por la cantidad de
$14'175,000.00; presidiendo el Consejo de Administration el C. Antonio Sainz
Trapaga en calidad de Presidente.
El
Nacionales
de Calidad
inigualable

objetivo de la empresa es el de ofrecer a sus consumidores tanto
como Internacionales, la produccion de enlatados bajo estrictas normas
e Higiene, a los mejores precios del mercado y otorgando siempre su
sabor, cuerpo y aroma.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
"Empacadora del Golfo de Mexico, S. A. de C. V."

"Chiles el Faro"
Domicilio: Calle Jose Azueta No. 1041 entre 20 de Noviembre y Prim
Col. Centra C. P. 91700 Veracruz, Veracruz.
Telefonos:
0129-314688
0129-314814
0129-315060
0129-326770 fax
email: sistfaro@ver.meaared.net.mx.
RFC: EGM-851228 RQ8

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR LA EMPRESA

=> Aceitunas
=> Alcaparras
=> Chicharos
=> Chiles jalapenos en todas sus presentaciones
=> Chipotles
=> Serranos
=> Frutas en almibar
=> Vinagre
==> Macarela (sardina en tomate)

PRODUCTO EXPORTABLE

Chiles jalapenos, en sus diferentes presentaciones:
=> Enteros
=> Rajas
=> Nachos (rodajas)
=> Salsas taqueras
=> Dice (chile en cuadros)
=> Molido

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Actualmente la empresa se encuentra estructurada de forma lineal en cinco
niveles principales, la cual a funcionado de manera positiva respondiendo a las
necesidades requeridas por los mercados:

ORGANIGRAMA COMERCIAL

La estructura comercial es manejada por el gerente de ventas, quien toma
las decisiones correspondientes a las negociaciones de ventas tanto nacionales
como internacionales.
Dicho gerente realiza los contactos con los clientes
via Internet,
telefonicamente y por via fax, se afinan los detalles y se confirman; normalmente
realiza visitas a sus clientes antes de realizar el primer pedido. Proximamente, la
empresa contara con un subgerente de ventas especial para las Ventas Nacionales
y otro para las Exportaciones, con su correspondiente promotor y agente aduanal.

AMBIENTE DE LA EMPRESA (ANALISIS FODA)
FORTALEZAS:

=>
=>
=>
=>

Materia prima mexicana y de alta calidad
Proveedores mexicanos (sin problemas de desabasto)
Situation Geografica de la empresa favorable
Mano de obra calificada para el proceso
Maquinaria adecuada para el proceso
=> Programa PITEX (caja de carton para el embalaje)
=> Organization bien definida en relation a su tamano
=> Situation financiera sana
=> Marca reconocida
=> Posicionamiento en el mercado de chiles enlatados
=> Precios competitivos
=> Servicio eficiente y permanente
=> Capital de trabajo disponible
=> Liquidez

OPORTUNIDADES:

=>
=>
=>
=>

Apoyos gubernamentales (PITEX, ALTEX)
Tratados comerciales y bilaterales
Mercado europeo con gustos y preferencias culinarias diversificadas
Mercado meta con solidez economica

DEBILIDADES:

=> Empresa familiar
No permiten socios con capital fresco para crecer
=> Escasa publicidad national e internacional

AMENAZAS:

=>
=>
=>
=>

Malas cosechas causadas por desastres naturales
Baja del precio internacional
Sobreproduccion del producto
Inflacion
Tipo de cambio
Politica de gobierno

MATRIZ DE COMPETITIVIDAD

VARIABLES
Precio
Envase y embalaie
Situation financiera
Proveedores
Estructura organizational
Posicion de la empresa
Adecuacion del producto
Demanda del producto
Total

CONTROL

IMPORTANCIA
8
5
4
6
2
3
7
9

40
25
20
30
10
15
35
45
220

3
5
3
4
5
3
4
3

24
25
12
24
10
9
28
27
159

Esta matriz nos da como resultado un grado de competitividad del 72%,
por lo que se concluye que la competitividad es DESEABLE.

EMPACADORA DEL GOLFO DE MEXICO, S. A. DE C. V.
VERACRUZ, VER. C. P. 91700
ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/00
.
INGRESOS:
VTAS. NALES.
VTAS. AL EXTRANJERO
OTRAS VTAS.

ESTE MES

% VENTAS

ACUM. ESTE MES

% VENTAS

DEV.DESC.Y BONIF.S/VTAS.NALES.
DEV.DESC.Y BONIF.S/VTAS.EXP.
TOTAL DE INGRESOS:

4 '988,765.67
1*579,691.70
6,424.83
-79,506.08
-76,304.63
6'419,071.49

77.72
24.61
0.10
-1.24
-1.19
100.00

44'347,249.38
36*048,480.29
115,166.48
-1,734,259.64
-425,157.79
78*351,478.72

56.6
46.01
0.15
-2.21
-0.54
100

COSTOS:
COSTO DE VTAS.
COSTO DE OTRAS VTAS.
TOTAL DE COSTOS:

5' 294,715.78
3,528.96
5 '298,244.74

82.48
0.06
82.54

60*118,439.44
102,082.47
60'220,521.91

76.73
0.13
76.86

UTILIDAD BRUTA

1 120,826.75

17.46

18 130,956.81

23.14

GASTOS DE OPERAaON:
FTES. Y ACARREOS S/VTAS.(NALES)
FTES. Y ACARREOS S/VTAS.(EXPORT)
GASTOS DE VTAS.
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS FINANQEROS
TOTAL GASTOS DE OPERACION:

145,437.02
107,186.12
9,989.73
310,496.41
12,081.88
585,191.16

2.27
1.67
0.16
4.84
0.19
9.12

1*545,104.10
2*734,346.31
4*811,849.84
3*101,967.09
58,070.34
12*251,337.68

1.97
3.49
6.14
3.%
0.07
15.64

UTILIDAD DE OPERACION

535,635.59

8.34

5'879,619.13

7.5

TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GTOS:

-36,975.96
41,124.83
3,489.00
-2,973.45
-30,669.94
-26,005.52

-0.58
0.64
0.05
-0.05
-0.48
-0.41

795,775.52
103,879.10
74,712.06
546,760.32
-158,212.10
1*362,914.90

1.02
0.13
0.1
0.7
-0.2
1.74

UTILIDAD AlfTES DE ISR. Y PTU:

509,630.07

7.94

7*242,534.03

9.24

ISR Y PTU
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PARTICIPACION DE UTILIDADES
TOTAL DE ISR Y PTU:

-717,419.85
-63,385.28
-780,805.13

-11.18
-12.16

1*571,767.47
609,905.08
2 1 81,672.55

2.01
0.78
2.78

UTILIDAD NETA:

1 '290,435.20

20.10

5060,861.48

6.46

OTROS INGRESOS Y GASTOS:
VARIAQONES POR FLUCTUAaONES
INGRESOS POR INTERESES
OTROS INGRESOS
INGRESOS NO ACUMULABLES
NO DEDUOBLES

-0.99

EMPACADORA DEL GOLFO DE MEXICO, S. A. DE C. V.
VERACRUZ, VER. C. P. 91700
BALANCE GENERAL AL 31 DE DIC. DEL 2000.

ACTI VO
ACTIVO CIRCULANTE:
CAJA Y BANCOS
INVERSIONES
CLIENTES
DEUDORES DIVERSOS
IMPUESTOS A FAVOR
INVENTARIOS
IVA POR COBRAR
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:

ACTIVO FIJO:
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
DEP. Y AMORT. ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO:
ACTIVO DIFERIDO:
ANTICIPOS DE IMPUESTOS
GASTOS ANTICIPADOS
INTERESES PAGADOS POR ANT.
DEPOSITOS EN GARANTIA
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:
T O T A L DE A C T I V O
PASIVO Y CAPITAL
PASIVO CORTO PLAZO
PROVEEDORES
CREDITOS BANCARIOS
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
COMISIONES POR PAGAR
RESERVAS
RENTAS COBRADAS POR ANT.
TOTAL DE PASIVO CORTO PlAZQ
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
fl<cSULTADO DE EJ. ANTERIORES
RESERVA LEGAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL DE CAPITAL
;: . - : T
?ASIVO Y CAPITAL

-186,926.22
1'792,159.30
10'473,372.13
369,493.13
122,994.39
11'150,049.91
1'267,396.88
24988,539.52

13'649,825.15
-3,368,852.70
10280,972.45

-0.49
30,750.56

0.00

864.07
31,614.14
35301,126.11

3'650,524.69

0.00

430,911.76
1041,719.86
228,259.00
788,984.27

0.00

6'140.39S.5B

4'959,498.60
19 131,252.21
9,114.24
5 060,861.48
29'160,726.53
35301,126.11

RESULTADO DE LA VALORACION FINANCIERA
De acuerdo a las cifras presentadas en el estado financiero de nuestra
empresa se advierte que tiene finanzas sanas y que cuenta con capacidad
suficiente de endeudamiento y de pago, por lo que podemos considerar que
pueda ser sujeta de credito; toda vez que se requiere de un financiamiento de
$3'000,000.00 para poder concluir con la instalacion de la nueva planta, pues al
momento esta tiene un avance en la nave industrial del 90 %.

ETAPA II: CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO A EXPORTAR
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El producto a exportar es el Pimiento, tradicionalmente conocido como chile,
es de la variedad jalapeno, totalmente seleccionado, el cual se cosecha en las
regiones de los Estados de Veracruz, Tabasco y Chihuahua, denominado de
temporada uno por ser mas grande y sin semilla, reuniendo las siguientes
caracteristicas:

PRODUCTO A EXPORTAR

TIPO
CALIDAD
VARIEDAD
AROMA
CUERPO
SABOR

CHILE JALAPENO EN VINAGRE
ENTERO
PRODUCTO SELECTO
CHILE JALAPENO
INTENSO
COMPLETO
PICANTE

PRESENTACIONES

Las diversas presentaciones con que cuenta el producto para satisfacer las
preferencias del consumidor se muestran a continuation expresadas en distintos
tamanos y pesos.

UNIDAD
LATA
LATA
LATA
LATA
LATA

PESO (KILOS)
2.800
.800
.380
.220
.105

La presentation que utilizaremos para la exportation es la que contiene
2.800 Kg en cajas de 6 latas cada una.

PROCESO DE ELABORACION

1.- El chile se vacia en la banda continua, esta lo selecciona por tamanos,
retirando la basura y deformidades.
2. - Para su lavado se utiliza la lavadora rotatoria.
3. - Se traslada a la maquina llenadora y ya en las latas se le anade el vinagre, el
escabeche, zanahorias y cebollas; asi como la mezcla de especies.
4. - Se introduce al exhuester donde se realiza el precocido.
5. - Pasa a la engargoladora o selladora.
6. - Las latas ya selladas van a la evaporizadora para llevar a cabo la esterilizacion.
7. - Pasan a la banda de etiquetado.
8. - Se concentran en sus cajas.
9. - Y finalmente son trasladadas al area de almacen listas para su
comercializacion.

VIDA EN ANAQUEL
El presente producto tiene una caducidad de 2.5 anos aproximadamente y
su periodo de rotation en anaquel para la venta oscila de 1 a 3 semanas,
normalmente es exhibida en la section de enlatados, ubicado en medio o arriba de
los estantes, de manera visible.

CLASIFICACION ARANCELARIA

FRACCION
ARANCELARIA
20.01.90

DESCRIPCION

TASA BASE

Pimiento (capsicum anuum)

0

DETERMINACION DE LA OFERTA EXPORTABLE (VOL.)

Tomando en cuenta que la empresa satisface con su production actual
tanto el mercado national, como el international a los paises donde ya se
encuentra exportando y que derivado de ello cuenta con una capacidad ociosa de
production del 12.5%, equivalente a 100,000 latas anuales de nuestro producto,
asi como, que con la puesta en marcha de la nueva planta existira un incremento
en su capacidad de production de mas de un 40%, se concluye que con esta
misma cantidad de 100,000 latas, estaremos en posibilidad de satisfacer los
requerimientos de nuestro distribuidor en Paris Francia.

ESTUDIO TECNICO

UTILIZACION TIPICA Y ALTERNATIVA

CHILE, es el nombre que se le da en America al pimiento picante, es una
planta solanacea del genero capsicum, formado por unas 30 especies que varian
en tamano, sabor, color y constituyen uno de los alimentos mas tipicos en Mexico;
el chile tambien denominado aji o pimiento, de acuerdo a su variedad picantes
como chile o aji, y dulces como pimiento.
En toda Centroamerica se ha cultivado desde la antigiiedad y es utilizado
como alimento y planta medicinal. Mexico es el pais que ocupa el primer lugar en
su exportation, principalmente seco o en conserva (vinagre).
En nuestro pais se producen numerosas variedades como serranos, jalapenos,
morrones, mulatos, pasillas, anchos, poblanos, largos, manzanos, piquines,
cascabeles, etc.
Cabe la posibilidad de vender nuestro producto como insumo a la industria
francesa fabricante de alimentos preparados; toda vez que existe una amplia
variedad de platillos preparados con recetas etnicas en el mercado frances lo que
refuerza la idea de que el consumidor responde positivamente a la utilization de
nuestro producto.

COMPETITIVIDAD EN ENVASE Y EMBALAJE

Dadas las caracteristicas del producto y considerando los requerimientos
del mercado europeo, el envasado se realiza en latas de hojalata que son de
origen national, selladas al alto vacio, con capacidad de 2.800 Kg (6 libras) cada
una.
Dichas latas seran envasadas a su vez en cajas de carton, dentro de las
cuales se acomodaran 6 latas del producto, facilitando con ello su movilizacion y
transportation permitiendo que llegue al pais destino en condiciones optimas,
alcanzando un alto nivel de competitividad.

ESPEOAUZAaON EN ADMINISTRAQON DEL COMEROO EXTERIOR
PROYECTO DE EXPORTAQON

INFORMACION DEL ENVASE

El envase de nuestro producto esta elaborado con latas de hojalata de
origen nacional y selladas al alto vacio, lo que permite que nuestra mercancia
ademas de conservarse en buen estado y protegerse de la desecacion, sea
identificada facilmente por nuestros dientes.
Las medidas de la lata son las siguientes:
Alto:
17 cm.
Ancho: 15 cm.

DETERMINACION DEL TIPO DE EMBALAJE

Considerando las dimensiones de la lata y su peso, el embalaje sera en
cajas de carton
corrugado, en forma rectangular, las cuales se importan
temporalmente mediante el programa Pitex del estado de Texas, EE.UU.

DIMENSIONES DEL EMBALAJE

ALTO

17.10 cm.

ANCHO

31.40 cm.

LARGO

47.30 cm.

FORMAS DE CONSOLIDACION

De acuerdo a las dimensiones del envase las cajas contienen 6 latas (36
lbs.) y estas se estiban en forma de amarre, para ser cargadas en el contenedor
que las transportaran.

FLEXIBILIDAD DE DISENO

La empresa posee la capacidad de adecuar el diseno del envase en cuanto
a su capacidad dependiendo de las normas que rijan en el pais destino como
pueden ser el etiquetado en el idioma local, colores e information nutricional del
producto; asi mismo se pretende introducir el sistema de envase tetrapac.

CICLO DE VIDA

Tomando en cuenta que quien realizara la comercializacion de nuestro
producto es un distribuidor y que nosotros no tenemos el contacto directo con el
consumidor frances, y previendo la calidad y el proceso de elaboration del chile
jalapeno, esperamos un periodo prolongado de vida de este, derivado de las
distintas adecuaciones que se le haran con el fin de que permanezca por tiempo
indefinido en el mercado.

REGIMEN DE NORMALIZACION

El TLCUEM., junto con otros acuerdos, crea condiciones de certidumbre y
seguridad juridica en la relation de Mexico con las principales potencias del
mundo, eliminando rapidamente los aranceies a los que se enfrentan los
exportadores mexicanos y europeos, ya que con la entrada en vigor del tratado,
48% de las exportaciones de la UE., y 82% de exportaciones mexicanas, gozan de
acceso libre de arancel.
El tratado establece Normas de Origen que promueven el intercambio
comercial y fomentan la integration entre empresas mexicanas y europeas, la
liberalization del comercio agricola tiene por objeto aprovechar al maximo las
ventajas derivadas de la complementariedad entre ambos paises. Es por ello que el
proceso de production y envasado de nuestro producto se lleva a cabo cumpliendo
con estrictas normas de control de calidad y prueba de ello es el Certificado de
Calidad Estatal otorgado a la Empacadora por el Instituto Veracruzano de la
Calidad, cumpliendo con las normas que el mismo acuerdo comercial exige.

NORMAS DE ETIQUETADO

Nuestro producto reune los siguientes requerimientos que todo fabricante,
exportador y distribuidor debe cumplir, como son:
==> Information nutricional: calorias, colesterol, sodio,
=> Nombre comercial del producto
i=> Nombre y direction del exportador
=> Pais de origen
=> Peso neto del producto
=>Todos los datos deben estar en el idioma del mercado destino

CAPACIDAD TECNOLOGICA
La maquinaria utilizada para la elaboration del producto es la siguiente:
1. Banda continua.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lavadora rotatoria.
Maquina llenadora.
Maquina de precocido (exhuester).
Maquina engargoladora o selladora.
Maquina evaporizadora para esterilizacion.
Maquina etiquetadora.

En la nueva planta se utilizara el mismo proceso de production, con la
diferencia de que con la tecnologia utilizada se alcanzaran niveles mas altos de
production, lo que permitira que el proceso de banda continua sea ininterrumpido
produciendo mas en mucho menor tiempo.

CAPACIDAD DE PRODUCCION

50%

400,000 cajas

Production para venta international

37.5%

300,000 cajas

Capacidad ociosa

12.5%

100,000 cajas

Production para venta national

RESULTADO
Nuestro producto a exportar cumple con todas las regulaciones arancelarias
y no arancelarias, es de buena calidad y buen precio y dependiendo de las
necesidades del mercado meta, es susceptible de ser modificado en su envase,
embalaje y en su presentation, dado que es un producto altamente conocido tanto
en restaurantes de comida internacional y tiendas de autoservicio en la union
Europea, tiene un gran futuro en la comercializacion en la ciudad de Paris Francia.

Como resultado de las caracteristicas del producto a exportar y los
volumenes posibles de exportation, concluimos que es tecnicamente factible y
comercialmente viable.

ETAPA III: ESTUDIO DEL MERCADO
JUSTIFICACION Y OPORTUNIDAD DEL MERCADO ELEGIDO

En Francia el consumo anual de cocinas etnicas por persona es de 3.4 veces
al ano correspondiendo en 84 % a una poblacion menor de 40 anos. Las causas
que favorecen esta tendencia son:
=> El consumidor frances es curioso y busca placer degustativo a traves de
nuevos sabores.
=>Cambios en los habitos alimenticios principalmente en las ciudades, en
razon de los horarios de trabajo que limitan el tiempo disponible para
comer.
=> Desarrollo de productos solution, es decir alimentos adaptados a distintas
situaciones: casa/ trabajo, calle/restaurant, cotidiano/ festivo etc.
=> La apertura principalmente en las grandes ciudades de restaurantes con
una gran variedad de menus extranjeros.
=> Disponibilidad de mayor information via Internet que permite por ejemplo
poner a disposition de los consumidores information virtual sobre los
alimentos, su origen cultural y la forma de consumirlos en un sentido
participando de las nuevas formas de consumo familiares (comercio
electronico)
=> Mexico en la actualidad ocupa el tercer lugar entre los paises de America
latina que exportan a Francia, lo anterior como consecuencia de las
buenas relaciones y de la satisfaction de nuestros productos exportados.

ACUERDOS MULTI LATE RALES CON MEXICO

La Union Europea (UE), con una poblacion de mas de 370 millones de
habitantes, esta integrada por 15 Estados miembros (EM): Alemania, Austria,
Belgica, Dinamarca, Espana, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. Actualmente, es la
primera potencia comercial del mundo, concentrando una quinta parte del
comercio mundial.

El tratado de libre comercio con la union europea permite diversificar las
relaciones comerciales de Mexico, y logra lo siguiente:
=> Abrir nuevos mercados para los productos mexicanos en condiciones
preferenciales
=> Reduce la vulnerabilidad de nuestra economia a choques externos
=>Mejora la oferta de insumos y tecnologia para la industria mexicana en
beneficio sobre todo de las PIMEX.
=> Generar mayores flujos de IED y fomentar las alianzas estrategicas
=> Reforzar la position estrategica de Mexico en el comercio mundial
=> Mexico ademas de Israel es el unico pais con acceso preferencial a los dos
mayores mercados del mundo y a America Latina
=> El TLCUEM junto con los otros acuerdos que ya existen crea condiciones de
seguridad juridica en la relation de Mexico con las principals potencias
inversionistas en el mundo
= > E s una herramienta clave para promover el crecimiento economico y
generar mas y mejores empleos

DERECHOS PREFERENCIALES

EL TLC elimina rapidamente los aranceles que actualmente enfrentan los
exportadores mexicanos y europeos, a partir de la entrada en vigor del tratado
48% de las importaciones industriales de U. E. Y 82% de las exportaciones
industriales mexicanas, gozan de acceso libre de arancel al mercado de la otra
parte. Esta desgravacion es la mas ambiciosa que jamas hayan recibido ambas
partes, para el ano 2003 el arancel maximo sera del 5% y para 2007, todos los
aranceles sobre productos industriales habran desaparecido.
El TLC establece normas de origen que promueven el intercambio comercial
y fomentan la integration entre empresas mexicanas y europeas para asegurar
que los beneficios del tratado se queden en la region.
Se reconocio las condiciones especiales del sector y se establecio una
desgravacion lineal de diez anos, cuotas de importation y una lista de espera para
productos en los que la U.E. otorga importantes apoyos a la. production y a la
exportation.

La negotiation del capitulo productos agricolas y agroindustriales represento
dificultades, principalmente por los subsidios que la U.E. otorga a la produccion y
exportation de cereales, lacteos y carnicos, entre otros. La liberation del comercio
agricola tiene por objeto aprovechar al maximo las ventajas derivadas de la
complementariedad existente entre Mexico y la U.E.

CARACTERISTICAS DEL MERCADO
SITUACION GEOGRAFICA

SUPERFICIE:
547,030 km 2
POBLACION :
59,329,691 (Julio del 2000)
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS:
Servicios
Industria
Construction
Agricultura

69.2%
23.8%
4.6%
2.4%

PIB PER CAPITA:
23,000 USD (4 a . Posicion en el ambito mundial)
CRECIMIENTO ECONOMICO:
1997
1998
1999
2000

2.2%
2.3%
2.7%
3.3%

(partial)

INFLACION:
1998
1999

2000

1.6%
1.7%
2.2%

(parcial)

TIPO DE CAMBIO:
US$10 = 6.96.86 FRF
1 Euro = 6.5597 FRF

BANCOS CORRESPONSALES EN FRANCIA:
Banque Nationale de Paris, Banque Paribas, Credit Agricole-Indosuez, Credit
Comercial de France, Credit Mutuel CIC, Credit Lyonnais, Natexis Banques
Populaires y Societe Generale con los cuales se pueden confirmar cartas de credito
de importation y estructurar esquemas financieros de corto, mediano y largo
plazo.

RESTRICCIONES ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS

BARRERAS ARANCELARIAS
Son las que se aplican al producto por el hecho de comercializarlo y en la
actualidad nuestro producto goza de las preferencias arancelarias derivadas del
acuerdo con la UE.
Capitulo 20 preparation de legumbres y hortalizas de frutos o de otras plantas.
Partida 200 hortalizas frutos u otros frutos y demas partes comestibles de plantas
preparados o conservados en vinagre o en acido septico.
Subcapitulo 200190 los demas.
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BARRERAS NO ARANCELARIAS
Se cumple totalmente con estas barreras y se mantiene contacto directo con
nuestros proveedores de materia prima, con el fin de que no utilicen ningun tipo
de pesticida y fertilizantes que puedan afectar la salud de nuestros consumidores
en el pais meta.

REGULACIONES SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
De igual forma nuestro producto reune especificaciones que nos marcan las
dependencias normativas, por lo que cuenta con las Certificaciones sanitarias
expedidas por la SAGAR y la Secretaria de Salubridad y Asistencia.

ESTADISTICAS SOBRE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
(BALANZA COMERCIAL)
Estadfstica de la relation comercial de Mexico con nuestro mercado meta:

EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
TOTAL

1997

1998

1999

2000

427.9
1102.3
1530.2

403.3
1429.9
1833.2

288.8
1393.7
1682.5

375.2
1456.6
1831.8

ANALISIS DE LA COMPETENCIA (PRECIOS Y ESTRATEGIAS)

Nuestra empresa compite con las empresas: HERDEZ y LA COSTENA;
quedando repartido entre estas 3 empresas la comercializacion de los chiles en
Mexico y el mercado exterior, debido a la capacidad y tamano de la competencia
se pudiera pensar que nuestro producto se viera en desventaja por los volumenes
de comercializacion que manejan, pero'no es asi; ya que en temporada baja y en
razon del control que la Empacadora del Golfo tiene con los productores de chile

en las diferentes regiones, surte de este producto a la competencia, vendiendoles
el producto enlatado el cual unicamente etiquetan y comercializan.

REQUISITOS COMERCIALES

Debido a la experiencia que se tiene derivado de las distintas exportaciones
que la ernpresa ha realizado, cumple totalmente con los requisitos que se
necesitan, los cuales consisten en:
=> Copia del registro federal de contribuyentes, con homo clave e information del
domicilio fiscal de la ernpresa
=> Carta de compraventa para el embarque de las mercancias
=> Contar con la reservation de la agenda naviera para efectuar el embarque de
las mercancias, si no se cuenta con esta autorizacion se debe dar instrucciones
a la agencia aduanal para que solicite la autorizacion por cuenta del exportador
=> Tratandose en este caso de contenedores, solicitar con tiempo el envio de
contenedores vacios para ser cargados con la mercancfa a exportar y que se
encuentren en puerto listos para su embarque con tres dias de anticipation
De acuerdo con la naturaleza del producto se debe contar con la siguiente
documentation:

=>
=>
=>
=>
=>

Permisos y autorizaciones
Certificados de analisis qufmicos
Lista de empaque
Certificados de origen
Para la exportation de las mercancias el exportador esta obligado a presentar
en aduana un pedimento de exportation, en la forma oficial aprobada por la
secretaria de hacienda y credito publico y se debera acompanar por lo
siguiente:

1. - Factura, o en su caso cualquier documento que exprese el valor comercial de
la mercancfa, (en moneda de pais destino)
2. - Los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones
restricciones no arancelarias a la exportation (Certificado de Origen)

o

Es el documento donde se manifiesta que el producto es originario de
nuestro pais y que goza del trato preferential arancelario, necesario para el
desaduanamiento de las mercancias. Por lo general acompana al embarque,
ademas puede amparar varias importaciones de bienes identicos.

SEGMENTACION DEL MERCADO

Existen tres clientes potentiates para la exportation de nuestro producto:
=> FOOTSERVICE (Restaurantes Internationales de Comidas Tipicas)
=> RETAIL (autoservicios)
=> CELETED DISTRIBUTOR AND VINTNERS (distribuidor)

IDENTIFICACION DEL NICHO DE MERCADO

Derivado de la investigation realizada se logro conocer que los siguientes
productos estaban siendo solicitados por paises de la UE. por lo que se decidio
elegir a Francia como nuestro nicho de mercado.
Alimentos procesados y bebidas solicitados en la union europea:
=> Salsas
=> Chiles jalapenos (vinagre y salmuera)
=> Guacamole congelado.

Los chiles jalapenos estan siendo solicitados en: Italia, Holanda y Francia,
especificamente para ser distribuidos en restaurantes internacionales y tiendas de
autoservicio.

ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR
PROYECTO DE EXPORTACION

CAN ALES DE COMERCIALIZACION

La comercializacion de nuestro producto finalmente la realizaremos de
manera. directa en
el extranjero mediante un distribuidor que es quien se
encargara de hacerlo llegar hasta el consumidor final; por lo que se toma la
decision de que sea la ernpresa
CELETED DISTRIBUTOR AND VINTNERS,
cuya direction es Z. A. DU PONT NEUF 16121 COGNAC CEDES FRANCE y numero
telefonico 00-33-45829273 ubicada en Paris.

PROYECCION DE LA DEMANDA (VOL.)
Tabla de demanda de alimentos procesados y bebidas solicitados por
nuestro mercado meta:

Ano presente*
60480

2002
62294 .

2003

2004

2005

64163

66088

68071

* Solo se considera un incremento del 3%.

PERSPECTIVAS DEL MERCADO

La perspectiva que nos refleja la demanda actual por nuestros platillos
mexicanos nos proyecta perspectivas positivas de crecimiento, ponderando que
Paris sera el comienzo de introduction de nuestro producto, el cual paulatinamente
se pretende extender a otras ciudades.
con la intention de que en lo futuro nuestro producto se exporte directamente a
nuestros clientes sin la participation de un distribuidor.

ESTRATEGIA DE PENETRACION

En principio la penetration al mercado frances lo realizaremos mediante la
utilization de un distribuidor en el propio pais, con destino final a consumir nuestro
producto en restaurantes de comida internacional y autoservicios, posteriormente
cuando e el mercado se muestre favorable se comercializara directamente con
nuestros clientes sin la participation de intermediarios; ya que nosotros perdemos
todo contacto con el consumidor final y la idea es conocer cuales son sus
sugerencias para adecuar el producto a las exigencias que el mercado solitite.

LOGISTTCA

PROPUESTA DE TRANSPORTACION

Envase

Embalaje primario
Caja

Embalaje final
Contenedor

Alto:
17 cm.
Ancho: 15 cm.

con 6 latas
Alto:
17.10 cm.
Ancho: 31.4 cm.
Largo: 47.3 cm.

con 840 cajas
Alto:
2.38 mts.
Ancho: 2.35 mts.
Largo: 5.89 mts

Peso 2.800 Kg.

Peso

Peso

16.800

14'112 Kg

La estiba no puede exceder de mas de 10 camas

El envase primario de los chiles jalapenos son las latas de hojalata de 2.800
Kg de contenido y son 5.040 envases.

Peso bruto de la transportacion
Peso Neto del producto
14,112 Kg
Peso del envase
2,800 Kg
Peso Bruto de la transportacion 16,912 Kg
Peso bruto vehicular
Peso de embalaje
Peso tara del contenedor
Peso vehicular
Peso bruto vehicular

16,800 Kg
2,500 Kg
19,300 Kg
36.212 Kg

ACONDICIONADORES DE EMBALAJE

Las cajas han sido disenadas para que las 6 latas queden perfectamente
ajustadas, y al momento de colocarlas en el contenedor, se estiben en la forma
conocida como amarre una con otra, permitiendo que se ajusten completamente al
medio de transporte, el unico acondicionador que requiere el embalaje es plastico
transparente para que lo cubra y proteja durante la transportacion.

DETERMINACION DE LA RUTA MAS APROPIADA

La exportation se realizara a la ciudad de Paris, Francia; partiendo del
puerto de Veracruz con destino al puerto de Le Havre mediante transporte
maritimo, ya que es el de mas bajo costo, aprovechando la situation geografica de
la empacadora. El INCOTERM propuesto es el CIF (costo, seguro y flete).

Tiempo de carga en origen, tiempo de transito y tiempo de descarga en
punto destino.
Distancia desde la planta

Al muelle (2 Km)

Tiempo de carga en origen

2 hrs. 30 min.

Tiempo de transito

30 min. Aprox.

Tiempo de carga en el buque

2 hr. Aprox.

Tiempo de descarga (destino)

1.30 hrs. Aprox.

La transportacion del contenedor de la planta al muelle, se lleva a cabo en vehiculo
propiedad de la propia, ernpresa, dado la cercania que existe con el puerto.

PROPUESTA DE TRANSPORTACION MARITIMA

TMM LINES
BUQUE

VIAJE

ITINERARIO

ARRIBO

SALIDA

CIERRE

-LLEGADA

TIEMPO

TMM
PUEBLA

7

VER-LEH

16 SEPT.

17 SEPT.

14 SEPT.

7 OCT.

20 DIAS

PROMOCION
La promocion de los productos comercializados por la Empacadora se realiza de la
siguiente manera:
=> Directa por medio del gerente de ventas ya que se comunica via Internet y por
via telefonica y de ser necesario acude personalmente a entrevistarse con el
cliente.
=> Agenda negocios.
=> Revista "LE JOURNAL DU GRAND COMMERCE FRANCE"
Elaboration de catalogos.
=> Participation en eventos y ferias internacionales.

Promocion de venta: despues del- 5.040 latas existe un descuento de 1.5 %
sobre las siguientes 5.040 latas y 3 % sobre las proximas 5.040 latas. Maximo de
venta disponible mensual 6 contenedores de 840 cajas cada uno.

RESULTADO

Tomando como base que los gustos y preferencias del consumidor frances
se encuentra en constante cambio de habitos alimenticios, en busca de nuevos
sabores y el placer degustativo de la comida extranjera y dada la preferencia que
tienen con los establecimientos de comida rapida en los diferentes centros
comerciales conocidos como "Tex-Mex"; asi como por los productos mexicanos
como son el guacamole, tortillas y totopos, las salsas, los frijoles enlatados y por
supuesto los jalapenos en conserva, se concluye que Paris Francia es un nicho de
mercado propicio para que nuestro producto tenga una buena aceptacion, por ello
se comercializara de entrada al pais mediante un distribuidor, con la intention de
que posteriormente basandose en la aceptacion que tenga en el gusto frances lo
podamos comercializar directamente con el consumidor final.

ETAPA III A: ESTUDIO DE MERCADO
(PRECIO DE EXPORTACION)
CLASIFICACION DE COSTOS DE LA EMPRESA

COSTOS VARIABLES (V)
COSTOS FIJOS (F)

NOMBRE DEL COSTO
Mantenimiento de instalaciones y edificios
Mantenimiento de instalaciones y edificios
Mantenimiento Preventivo de Maquinaria
Honorarios a profesionales
Papeleria y Arti'culos de oficina
Salarios planta
Salarios planta

Salarios planta
Vales de despensa
Ayuda para transporte
Material de laboratorio
Productos qui'micos
Luz y Fuerza
Combustibles
Telefono
Agua
Primas de fianzas y Seguros
Tiempos extras
Salarios de personal eventual
Gastos de viaje y comisiones
Fletes y acarreos
Etiquetas
Envases
Chile jalapeno s/rabo
Acido acetico
Sal comun

FIJO

VARIABLE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

GENERACION DE PRECIO DEL PRODUCTO.

Costeo Absorbente 5040 latas costo por caja 12.09 dolares al tipo de
cambio de $ 9.4 0

Dolares (caja)
Costo variable
+Costo fijo
=Costo total
+Margen de beneficio (20%)
-Precio base
+Gastos de exportation (22%)
=Precio final

12.09
2.41
14.50
2.90
17.40
3.82
21.22

Dolares(lata)
2.015
.401
2.416
.484
2.900
.638
3.536

CONCEPTO

PESOS
TOTAL UNITARIO

DOLARES
TOTAL UNITARIO

Costo de caja por contenedor
maniobrai: carga contenedor

137,390.40
163.56
850.00 1.011905

14,616.00 17.400000
90.43 0.107649

EXWORKS

138,240.40

14,706.43 17.507649

Transporte terrestre
Contenedor 20' incluye THC
Pedimento
Derecho de muelle
Maniobras y gastos
Validation de pedimentos
Honorarios del agente aduanal
IVA
Servicio de Comercio Exterior
incluye semaforo aleatorio

164.57

1,725.00 2.053571
1,250.00 1.488095
110.00 0.130952
50.00 0.059524
1,376.49 1.638679
57.50 0.068452
900.00 1.071429
135.00 0.160714
862.50 1.026786

144,706.89 172.2701

FOB
Flete Maritimo
IFP (BAF)
Conocimiento de embarque (BL)

7,990.00 9.511905
629.80 0.749762
235.00 0.279762
153,561.69 182.8115

CFR
Seguro poliza

6,000.00 7.142857
159,561.69 189.9544

CIF

Embalajes uds/caja
840

6

Totales
5,040 uds.

Tipo de cambio:

183.51
132.98
11.70
5.32
146.44
6.12
95.74
14.36
91.76

0.218465
0.158308
0.013931
0.006332
0.174328
0.007282
0.113982
0.017097
0.109233

15,394.35 18.326607
850.00
67.00
25.00

1.011905
0.079762
0.029762

16,336.35 19.448036
638.29787

0.76

16,974.65 21.220000

9.4

DOCUMENTOS A MANEJAR DE ACUERDO
AL INCOTERM SELECCIONADO
INCOTERM
EXWORKS

FREE ON BOARD

COST AND
FREIGHT

COST,
INSURANCE
AND FREIGHT

DOCUMENTOS
* Factura comercial
* Certificado de origen
* Carta de instrucciones
* Carta porte
* Lista de empaque
* Pedimento de
exportation
* Contrato con Agencia Aduanal
* Carta tecnica de
transporte
* Conocimiento de
embarque

* Poliza de seguro

PREMISAS PARA LA EVALUACION FINANCIERA
Para el desarrollo de la evaluation financiera del presente proyecto se utilizan
los datos que a continuation se detallan:
Factor de deslizamiento cambiario

6.5

Inflation ponderada en mercado de origen

7.2

Tipo de cambio utilizado en el estudio

$9.40

El Horizonte promedio del proyecto es de 5 anos
Los escenarios medios se calculan bajo las siguientes condiciones:
Lbs precios tienen un incremento del 2.8% anual, constante todo el horizonte
La demanda se incrementa en 3% anual
El precio por lata del primer ano es de $ 3.536 dolares y de $ 21.22 por caja
Se exportaran 840 cajas mensuales, es decir 10,080 cajas anuales con 6 latas c/u
en el primer ano del escenario medio
El escenario optimista se calcula con un incremento del 15% sobre los flujos nominales
de los escenarios medios
El escenario pesimista se calcula con un decremento del 30% sobre los flujos nominales
determinados en los escenarios medios
El escenario medio tiene una probabilidad de ocurrencia del 50%
El escenario optimista tiene una probabilidad de ocurrencia del 20% y del 30% el
esenario pesimista

Determination de la inversion initial
Integration

Pesos

Dolares

Capital fijo
Capital de trabajo

1,031,926.78 109,779.44
1,503,558.20 159,953.00

Total de inversion

2,535,484.98 269,732.44.

Financiamiento
Socios 83%
Bancos 17%

2,104,452.53 223,877.93
431,032.45 45,854.52
2,535,484.98 269,732.45

Determinacion de tasa de descuento
Tasas Dlls.
14% Dividendos
12% Intereses

Socios
Bancos

13%

Tasa de
descuento

Tabla de amortization del credito bancario
Anos
Principal
Interes
Amortization

1
45,854.52
5,502.54

2
45,854.52
5,502.54
11,463.63

3
34,390.89
4,126.90
11,463.63

Determinacion de la depreciation

Activo Fijo
Periodo de Vida
Depreciacion anual

Pesos
Dolares
1,031,926.78 109,780.00
10 anos
103,192.68

10,978.00

4
22,927.26
2,751.27
11,463.63

5
11,463.63
1,375.64
11,463.63

ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR
PROYECTO DE EXPORTACION

Una vez determinadas las variables a utilizar en el desarrollo de este estudio se presentan
flujos primarios del escenario mecio proyectados a los proximos 5 anos, que son el
Horizonte temporal del proyecto.

ESCENARIO MEDIO
ii E M P A C A D O R A DEL G O L F O , S.A. DE C.V."
Estados de resultados proyectados por los 5 ejercicios siguientes.
Anos

menos
igual a

Ingresos por venta
Costos de ventas
Utilidad Bruta

igual a

Gastos de venta
Gastos de admon.
Depreciacion
Utilidad de operacioi

menos
igual a

Gastos financieros
Utilidad gravable

menos

ISR
PTU
Utilidad Neta

menos

igual a
mas
menos
mas

$
$

FLUJOS NOMINALES
TASA DE DESCUENTO
FLUJOS DESCONTADOS

3

5

4

213,897.60 226,387.80 239,714.64
159,952.63 169,292.80 179,258.61
57,095.00 60,456.03
53,944.97

253,532.16
189,591.35
63,940.81

268,247.04
200,595.14
67,651.90

$

10,160.13
6,053.30
10,978.00
26,753.54

10,753.42
6,489.13
10,978.00
28,874.45

11,386.44
6,956.35
10,978.00
31,135.24

12,042.77
7,457.20
10,978.00
33,462.84

12,741.73
7,994.12
10,978.00
35,938.05

$

5,502.54
21,251.00

5,502.54
23,371.91

4,126.90
27,008.34

2,751.27
30,711.57

1,375.64
34,562.41

$

7.225.34
2.675.35
11,350.31

7,946.45
2,887.45
12,538.02

9,182.84
3,113.52
14,711.98

10,441.93
3,346.28
16,923.35

11,751.22
3,593.81
19,217.39

10,978.00
5,502.54
0.00

10,978.00
5,502.54
11,463.63

10,978.00
4,126.90
11,463.63

10,978.00
2,751.27
11,463.63

10,978.00
1,375.64
11,463.63

27,831

17,555

18,353

19,189

20,107

Depreciacion
Gastos Financieros
Pagos a Capital
Flujos Nominales
Saldo a recuperar de
la inversion inicial

2

1

$

365,985.13
$ :386,092.53
27,831.00

17,555.00

18,353.00

19,189.00

386,093.00

13,748.09

12,720.60

11,769.51

209,559.56

13%
24,629.08

ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR
PROYECTO DE EXPORTACION

CRITERIOS DE EVALUACION:
VP
272,426.84 menos

1.1.
269,732.45 =

VP NETO
2,694.39

13.26% Mayor que la Tasa de descto, por tanto Rentable

Tasa Interna de Retorno TIR
menos
Tasa de Descuento
igual a
Tasa efectiva de capitalization

13.00%
3.26% Es positiva por lo tanto Rentable

27,831.00

17,555.00

18,353.00

19,189.00

386,093.00

9.4

10.11

10.66

11.35

12.09

Flujo Nominales en pesos

261,611

177,481

195,643

217,795

4,667,864

Tasa Cambiaria de Retorno

18.90% Es mayor que la Tasa de Descto. por tanto Rentable

FLUJOS NOMINALES Dlls
Tipo de Cambio proyectado

Tiempo de recuperation de
la inversion

4 anos 9 meses

Tiempo marginal de beneficio

3 meses

Es menor al Horizonte temporal, por tanto
Rentable

Es positivo, por lo cual es Rentable

ESCENARIO OPTIMISTA
FLUJOS NOMINALES Dlls

27,831.00

17,555.00

18,353.00

19,189.00

386,093.00

32,005.49

20,188.18

21,106.26

22,067.36

444,006.42

15,810.31

14,628.68

13,534.93

240,993.50

Incremento proyectado 15%
FLUJOS OPTIMISTAS
TASA DE DESCUENTO
FLUJOS DESCONTADOS

13%
28,323.44

CRITERIOS DE EVALUACION: .

VP
313,290.86 menos

1.1.

VP NETO
43,558.41

269,732.45 =

16.98% Mayor que la Tasa de descto, por tanto Rentable

Tasa Interna de Retorno TIR
menos
Tasa de Descuento
igual a
Tasa efectiva de capitalization

13.00%
3.98% Es positiva por lo tanto Rentable

Tiempo de recuperacion de
la inversion

4 anos 10 meses

Tiempo marginal de beneficio

2 meses

Es menor al Horizonte temporal, por tanto
Rentable

Es positivo, por lo cual es Rentable

ESCENARIO PESIMISTA
FLUJOS NOMINALES Dlls

27,831.00

17,555.00

18,353.00

19,189.00

386,093.00

21,408.35

13,503.80

14,117.90

14,760.77

296,994.26

10,575.46

9,785.07

9,053.46

161,199.66

Decremento proyectado 30%
FLUJOS PESIMISTAS
TASA DE DESCUENTO
FLUJOS DESCONTADOS
CRITERIOS:

Tasa Interna de Retorno TIR
menos
Tasa de Descuento
igual a
Tasa efectiva de capitalizacion
Tiempo de recuperacion de
la inversion

13%
18,945.44

VP
209,559.09 menos

1.1.
269,732.45 =

VP NETO
-60,173.36

6.70% Menor a la tasa de descuento por lo tanto,
no es Rentable
13.00%
-6.30% Tasa negativa por tanto no es Rentable

Es mayor al Horizonte temporal del proyecto

i
MATRIZ DE RESULTADOS
it
.

!,

!i

ESCENARIO ESCENARIO ESCENARIO
OPTIMO ! PESIMISTA
MEDIO
20%

50%

|

i
i
VRP

Z

30%

!
VP
VPN
TIR
TEC
TCR
TIC

313,290.86!
43,558.41!
16.98%!
3.98%!

272,426.84
2,694.39
13.26%
0.26%
18.90%
5.90%

No Aplica
No Aplica

209,559.09 261,213.00
-7,993.00
-60,173.36
12.04%j
6.70%
-0.97%!
-6.30%

! No Aplica
: No Aplica

No Aplica
No Aplica

-0.04%
-0.09%
No Aplica
No Aplica

!

TR

4.9

4.1:
j

TMB

0.3

!

Mas de 5
anos

0.2!

CONCLUSIONES
En la matriz de resultados se puede apreciar que los datos del escenario medio le
son favorables al proyecto por lo cual, se puede considerar rentable, ya que ha
quedado demostrado que cumple con las condiciones de los criterios de evaluation
para ser aceptado.
Dado que las condiciones en el escenario medio son favorables, el escenario
proyectado como optimista, es de igual manera rentable, dado que, se puede
recuperar la inversion y se cuenta con un tiempo de beneficio antes de los 5 anos.
En el escenario pesimista se obtuvieron resultados negativos, se podria determinar
que le proyecto no seria factible bajo este tipo de circunstancias pero, se debe
considerar que, por limpieza metodologica en el desarrollo de los escenarios se
determino una inversion initial alta, ya que considero los requerimientos
financieros para el primer ano de operaciones que, contiene 2 ciclos productivos de
capital de trabajo.

En la integration de la inversion y por medida de seguridad se consideraron la
inversion virtual del capital fijo y en el monto del capital de trabajo se considero el
necesario para el ano; mientras que por ser un producto de cosecha por
temporadas ( periodos de 6 meses ) el ciclo productivo financiero es menor al ano,
pero de esta manera se proteje a la cosecha del mismo ejercicio que por causas
externas no se pueda realizar.
Teniendo en cuenta los comentarios anteriores se podria determinar que los
resultados de la matriz son mayores y que el escenario pesimista tambien
obtendria valores que harian al proyecto rentable aun en condiciones de
decremento.
No se proyectan escenarios Alfa ni Delta por las condiciones en que el Chile se
desenvuelve dado que es un producto basico y estar sujeto a diversas variaciones
como la fluctuation en su precio, periodos de cosecha, etc.
Los resultados muestran la factibilidad de este proyecto de exportation, el hecho
de realizarlo brindaria a la ernpresa, beneficios que le permitiran disminuir su
capacidad ociosa, ampliar sus mercados exteriores de comercializacion y aumentar
su experiencia en negociaciones internacionales, que aunada a una disciplina de
exportation, estariamos frente a una ernpresa de exito en los negocios que realice.

BALANZA

ANOS
1997
1998
1999
2000
TOTAL

COMERCIAL

IMPORTACIONES
1102.3
1429.9
1393.7
1456.6
5382.5

EXPORTACIONES
427.9
403.3
288.8
375.2
1495.2

O IMPORTACIONES
• EXPORTACIONES

1997

1998

1999

ANOS

. 2000

