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INTRODUCCION 

El presente documento contiene el proyecto de exportacion de cafe tostado y molido, 

producto que elabora la empresa "Cafe Tostado de Exportacion S.A. de C.V." con el 

objetivo de demostrar la viabilidad del mismo, el cual fue integrandose con los 

resultados de los siguientes estudios, analisis e investigaciones; respecto a sus 

antecedentes comerciales, estructurales, organizacionales, capacidad tecnologica, y 

productiva, dentro de este mencionado analisis se trabajo con los escasos datos 

financieros proporcionados por la empresa , considerandose importante mencionar que 

se realizo la seleccion de la empresa, una vez que un posible comprador solicito cafe 

tostado y molido para comercializarlo en Denver, Colorado Estados Unidos, 

detectandose que la empresa "Cafe Tostado de Exportacion S.A. de C.V.'cumplla con 

las caracteristicas senaladas por el posible cliente en cuanto a precio y servicio, 

posteriormente se analizaron las fortalezas, oportunidades, as! como sus debilidades y 

amenazas. 

Despues de haber analizado el perfil de la empresa procedimos al estudio de las 

caracteristicas del producto para su exportacion, ya que solo el conocimiento del mismo 

nos permitira establecer como se realizara la venta hacia el mercado meta. 

Por otra parte, consideramos importante realizar el estudio de mercado para determinar 

su factibilidad en cuanto a que si se iba a tratar de una sola compra o que si el producto 

se estaria demandando de manera continua y a largo plazo, es decir, se analizo si 

existian consumidores reales y potenciales para nuestro producto. 

Se trataron de abarcar todos los aspectos posibles apegados a la realidad, a pesar de 

la distancia con el mercado meta y de la escasa information financiera proporcionada 

por la empresa. 



CAPITULO I 

EMPRESA 

1.1 NUESTRA EMPRESA 

LA EMPRESA "CAFE TOSTADO DE EXPORTACION S.A. de C.V, pertenece al grupo 

SAN ROKE , el cual nace en 1925 y ostenta desde 1974 el liderazgo nacional en el 

ramo cafetalero, con esfuerzos que abarcan desde inicio del cuidadoso cultivo hasta la 

excelencia del producto y su comercializacion. 

La experiencia de mas de 40 anos, ha generado para grupo SAN ROKE prestigio que 

ha sobrepasado las fronteras nacionales. En el mercado internacional sus marcas son 

reconocidas, as! como la calidad de los productos. En las areas de production e 

industrialization cuenta con importantes avances tecnologicos, lo que ha dado como 

resultado exportar no solo productos, sino tambien tecnologia de vanguardia. 

El grupo corporativo lo conforman las companlas que a continuation se mencionan; 

estan integradas verticalmente dentro de la industria del cafe, cuentan con fincas 

cafetaleras; beneficios humedos y secos, localizados en las principales areas 

cafetaleras de Mexico, ademas de contar con fabricas para el descafeinado del cafe, 

para el tostado y para la fabrication del cafe instantaneo, fabricas para la refinacion de 

la cafeina; tambien cuenta con centros de distribution localizados a traves del territorio 

mexicano y oficinas de venta en los E.UA., CANADA y CENTROAMERICA, que le 

permiten estar cerca de los clientes del extranjero: 

PRODUCTORA RURAL LA VICTORIA S.P.R. DE R.L. 
Motozintla, Chiapas, Mexico. 

PRODUCTORA RURAL SANTA FE DE MOTOZINTLA S.P.R. DE R.L. 
Motozintla, Chiapas, Mexico. 



FINCA LAGUNA DEL CARMEN 
Tapachula, Chiapas, Mexico. 

CAFETALERA DEL ISTMO S.A. DE C.V. 
Fortin de las Flores, Veracruz, Mexico. 

AGROINSDUSTRIAL DE XALAPA S.A. DE C.V. 
El Espinal, Municipio de Naolinco, Veracruz, Mexico. 

MONTE BLANCO EXPORTADORES DE CAFE S.A. DE C.V. 
Fortin de las Flores, Veracruz, Mexico. 

BENFICIADORA DE LA CANADA, S.A. DE C.V. 
El Espinal, Municipio de Naolinco, Veracruz, Mexico 

CAFES INDUSTRIALIZADOS LOMA LINDA, S.A. DE C.V. 
Huixtla, Chiapas, Mexico. 

CAFE DESCAFEINADO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. 
Cordoba, Veracruz, Mexico. 

DESCAFEINADORES DE CORDOBA, S.A. DE C.V. 
Cordoba, Veracruz, Mexico. 

CAFES SOLUBLES DE VERACRUZ, S.A DE C.V. 
Cordoba, Veracruz, Mexico. 

CAFE TOSTADO DE EXPORTACION S.A. DE C.V. 
Cordoba, Veracruz, Mexico. 

INDUSTRIAL SAN MARTIN, S.A. DE C.V. 
Xalapa, Veracruz, Mexico. 

DESCHIS U.S.A. CORP. 
Miami, Florida E.E.U.U. 



Dentro de las empresas mencionadas con anterioridad se encuentra "Cafe Tostado de 

Exportacion S.A. de C.V." la cual elegimos para realizar el proyecto de exportacion, ya 

que cuenta con el producto requerido y con la capacidad economica y productiva para 

llevarlo a cabo. A continuation se describen las caracteristicas legales, administrativas, 

productivas y economicas de la misma, as! como su ubicacion geografica. 

I . 2 D A T O S D E L A E M P R E S A 

"CAFE TOSTADO DE EXPORTACION S.A. de C.V." 

UBICACION GEOGRAFICA 

Ciudad : Cordoba, Veracruz. Mexico 
Region : Grandes Montanas 
Latitud Norte : 18 grados 53' 
Latitud Oeste : 96 grados 56 ' 
Altitud : 860 
Superficie : 139.01 
Limites Polfticos: Norte.- Ixhuatlan del cafe, Sur.- Coetzala, Este.- Amatlan de los Reyes 
y Atoyac, Oeste.- Fortln e Ixtaczoquitlan. 

DOMICILIO: Prolongation Avenida 3 s/n 
Colonia San Cayetano, Zona Industrial 
C.P. 94690 Cordoba, Ver. 

PRESIDENTE DEL CORPORATIVO SAN ROKE: 

DOMINGO MUGUIRA REVUELTA 

DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA "CAFE TOSTADO DE EXPORTACION 

ING. CARLOS E. LOPEZ ASTORGA 



GERENTE DE EXPORTACION: 

C.P. GABRIEL BOBADILLA MUGUIRA 

(01 271) 71 14 46 44 / 71 14 24 04 

www, catoex. com. mx 

katoexma@prodigy.net.mx 
Exportacion@catoex.com.mx 

I.3 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

La empresa fue constituida en 1972, iniciando operaciones relevantes en el mercado a 

partir del ano 1984, con la marca "Kasinka" (cafe descafeinado) en el mercado 

domestico. 

La primera incursion en el mercado international fue a Rusia en el ano 1991, 

aprovechando la cafda del comunismo en esa region, posteriormente se exporto a 

Israel, Estados Unidos, Canada, Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua y 

Australia. Se intento entrar al mercado de Inglaterra, sin embargo el gobierno de e'se 

pais, con la finalidad de proteger su industria, establecio barreras no arancelarias para 

el ingreso del cafe, para lo cual creo normas que dificilmente cumpliria el producto. 

El Grupo San Roke, ademas de exportar cafe, tambien esta involucrado en el desarrollo 

de tecnologia superior. En 1985 y en 1989, el grupo formo parte de dos acuerdos para 

la venta de tecnologia patentada y la instalacion de dos plantas descafeinadoras, una 

en America y una en Europa. 

TELEFONOS : 

PAGINA WEB: 

EMAIL: 

mailto:katoexma@prodigy.net.mx
mailto:Exportacion@catoex.com.mx


1.4. LINEA DE PRODUCTOS 

CAFE "LOS PORTALES DE CORDOBA" 

* Cafe 100 % puro, regular con cafelna. La marca Los Portales de Cordoba, esta 
elaborada mediante una cuidadosa selection de granos de cafe de los estados de 
Chiapas y Veracruz. 
Presentaciones para cafe soluble: 

- En sobre de 2 gr. 
- En sobre de 10 gr. 
- En lata metalica de 200 gr. 
- En frasco de vidrio de 200, 100 y 50 gr. 
- En frasco de plastico de 200, 100 y 50 gr. 

Presentaciones para cafe tostado y molido: 
- En bolsa lamihizada de 500 y 250 gr. 

CAFE "KASINKA" 

* Cafe desacafeinado 100 % puro, el cafe que te deja dormir y es saludable. Libre de 
un 99.7 % de cafelna. 

Presentaciones para cafe soluble: 
- En sobre de 2 gr. 
- En sobre de 10 gr. 
- En lata metalica de 200 gr. 
- En frasco de vidrio de 200, 100 y 50 gr. 
- En frasco de plastico de 200, 100 y 50 gr. 

Presentaciones para cafe tostado y molido: 
- En bolsa laminizada de 1 kg., 500 y 250 gr. 
- En lata de 369 gr. 

CAFE"DECLASE" 

* Cafe mezclado con azucar que contiene 70% de cafe y 30% de azucar caramelizada. 

Presentaciones para cafe soluble: 
- En sobre de 2 gr. 
- En sobre de 10 gr. 
- En lata metalica de 200 gr. 
- En frasco de vidrio de 200, 100 y 50 gr. 
- En frasco de plastico de 200, 100 y 50 gr. 

Presentaciones para cafe tostado y molido: 



- En sobre de 20 gr. 
- En bolsa laminizada de 500, 250 gr. 

CAFE "DECLASE DESCAFEINADO" 

* Cafe Declase Descafeinado, es el resultado de una minuciosa y especial selection de 
primas lavados. Es descafeinado, mezclado con azucar, 70% de cafe y 30% de azucar, 
99.7 % libre de cafeina. 

Presentaciones para cafe soluble: 
- En frasco en 200, 100 y 50 gr. 

CAFE"DECLASE" 

* Cafe regular "Declase", tostado y molido, 100 % puro, para mercado institutional 
(oficinas, hoteles, restaurantes y cafeterias). 

Presentaciones: 

- Tostado y molido en bolsa laminizada de 500 gr. 

Tambien el cliente tiene la option de que se le elaboren diferentes calidades de cafe 

soluble, en polvo, spray dried o aglomerado bajo su propia marca, en cualquiera de las 

diferentes opciones de envase disponible. 

Del abanico de productos que se ofrecen, en nuestro proyecto trabajaremos 

exclusivamente con el cafe "Los Portales de Cordoba", cafe 100% puro sin descafeinar 

y en su presentation de tostado y molido. 



1.5. MISION 

La empresa esta comprometida en producir el mejor cafe de nuestra tierra veracruzana, 

aprovechando los avances de la tecnologia en cuestiones geneticas, as! mismo 

cuidando la mano de obra que interviene en el proceso de production. 

As! mismo convertirse en el productor de cafe de alta calidad, mejor orientado y mas 

eficiente con respecto a los clientes, ofreciendoles una amplia selection de productos 

fabricados a traves de diferentes procesos. El avance tecnologico incrementara la 

productividad permitiendole participar en el mercado con productos altamente 

competitivos. 

1.6. OBJETIVOS 

La empresa tiene como objetivos: 

a) producir, industrializar, maquilar y comercializar "cafe soluble" y "tostado y molido", 

tanto para el mercado national como para el extranjero. 

b) Formar alianzas estrategicas con grupos foraneos, lo que permitira avanzar en la 

nueva dimension del mundo de los negocios. 

1.7 .META 

a) Crecer el 14% en ventas internacionales para el ano 2003, sobre la capacidad ociosa 

con que cuenta la empresa considerando el incremento de la poblacion latina. 



1.8. ORGANIZACION LEGAL 

La empresa "CAFE TOSTADO DE EXPORTACION " es una Sociedad Anonima de 
Capital Variable integrada por cinco socios. 

1.9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa cuenta con una completa estructura organizacional, tiene once gerencias, 

una contraloria interna y un departamento de asesoria comercial, las gerencias estan 

organizadas por funciones especfficamente agrupadas, para llevar a cabo de forma 

eficiente los procesos productivos, de ventas, administrativos diseno, desarrollo, etc. 

asi como de ventas nacionales e internacionales. 



ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE COMERCIO EXTERIOR 

CAFE TOSTADO DE EXPORTACION S.A. de C.V. 
E S T R U C T U R A O R G A N I Z A C I O N A L 

1) Gerencia de Production 7) Gerencia de Administration de la Calidad 
2) Gerencia de Ventas Nacionales 8) Gerencia de Operaciones Cafetaleras 
3) Gerencia Administrativa 9) Gerencia de Proyectos y Franquicias 
4) Gerencia de Sucursales 10)Contralorla 
5) Gerencia de Aseguramiento de la Calidad 11)Gerencia de Ventas de Exportacion 
6) Gerencia de Publicidad y Mercadotecnia 12)Gerencia de Diseno y Desarrollo 

PROYECTO DE EXPORTACION DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO 10 



1.10 MERCADO ACTUAL 

El producto tiene presencia tanto en el mercado domestico como el de exportation, en 

el mercado national ocupa aproximadamente un 15% del cafe soluble y un 10% del 

tostado y molido. Es la principal empresa en Mexico en el mercado de exportation del 

cafe industrializado, en la tabla No. 1, se describen los mercados a los cuales 

actualmente se exportan tanto cafe soluble, como tostado y molido, observandose que 

en cuanto al tostado y molido se esta exportando el 100% a Estados Unidos, lo que 

muestra que cumple con las caracteristicas que requiere en ese mercado. 

TABLA No. 1 

EXPORTACIONES ACTUALES DE LA EMPRESA 

PAIS 

PRODUCTO 

CAFE SOLUBLE CAFE 

TOSTADO Y 

MOLIDO 

Rusia 20% 

Estados Unidos 60% 100% 

Israel 5% 

Canada 5% 

Australia 6% 

Centroamerica 4% 

total 100% 100% 

Fuente: Directa de la empresa 

COMPETENCIA EN CAFE COMPETENCIA EN CAFE 
SOLUBLE: NESCAFE TOSTADO Y MOLIDO: CAFE LEGAL 



Actualmente la estrategia de penetration de cafe tostado y molido, al mercado de 

Estados Unidos, es atraves de cadenas de tiendas de autoservicio como "WAL MART" 

o "CARREFOUR", las cuales adquieren el cafe comercializandolo con su marca. Es 

decir, actualmente la empresa solo es maquiladora, en lo que respecta al cafe tostado 

y molido. 

Este estudio pretende coadyuvar a la exportacion de cafe tostado y molido con la marca 

de la empresa "LOS PORTALES DE CORDOBA", ya que actualmente como se 

menciono con anterioridad, solo maquila este producto para el exterior, tratando de 

llegar a los mismos niveles que se tienen para el cafe soluble, aprovechando la 

infraestructura instalada de la empresa as! como el posicionamiento que ya se tiene en 

el mercado domestico, toda vez que la marca es ya reconocida por sus clientes. 

No obstante que la competencia en cafe tostado es una empresa posicionada tanto en 

el mercado national como en el extranjero, consideramos que "Cafe Tostado de 

Exportacion S.A. de C.V.", cuenta con las caracteristicas economicas y comerciales 

para absorber parte del mercado que tiene "Cafe Legal". 

1.11 OPERACIONES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES 

Capacidad instalada: 20 toneladas diarias, 440 mensuales (22 dlas habiles) 

Capacidad productiva: 12 toneladas diarias para exportacion 

Capacidad ociosa: 8 toneladas diarias, 176 mensuales (22 dlas habiles) 

Oferta exportable: 24 toneladas mensuales 312 toneladas anuales 

Mercados en vlas de 
consolidation: Texas y New York (E.E.U.U). y Guatemala 



Plan de expansion: La empresa tiene contemplado un crecimiento en ventas 

internacionales del 14 % de su capacidad ociosa en el ano 

2003, tomando como base este factor consideramos 

incrementar dos contenedores anualmente a Denver, 

Colorado, Estados Unidos. Tomando como base que la 

poblacion latina crece un 23% anualmente. 

/ 

TABLA No. 2 

PLANES DE EXPANSION A CINCO ANOS 

TONELADAS 
MENSUALES ANUALES 

CAPACIDAD INSTALADA 440 5280 
CAPACIDAD OCIOSA 2002 (40%) 176 2112 

Tasa de • No. de 
crecimiento Toneladas Contenedores Latas 

Ano 1 2003 14% 288 32 798,720 

Ano 2 2004 306 34 848,640 

Ano 3 2005 324 36 898,560 

Ano 4 2006 342 38 948,480 

Ano 5 2007 360 40 998,400 



1.12 A N A L I S I S F O D A 
1.12.1 FORTALEZAS 

> Al formar parte del grupo San Roke, la empresa cuenta con el respaldo, apoyo y 

cooperation de las demas compamas que integran el corporativo. 

> TECNOLOGIA: 

La tecnologla de punta con la que cuenta la empresa permite alcanzar los Indices de 

production y de operation planeados, congruentes con la capacidad instalada, 

contando para ello con un departamento encargado del mantenimiento de la misma 

50,000 a 60,000 sacos mensuales 

Capacidad de 35,000 sacos de 69 Kg. 

1,200 cajas de 12 frascos c/u por hora 

1,200 cajas de 12 frascos c/u por hora 

> SAN ROKE cuenta con un area de Desarrollo e Investigation Tecnologica , el 

cual facilita que los procesos industriales del cafe mejoren y aumenten su 

productividad. 

> INFRAESTRUCTURA 

La empresa cuenta con un laboratorio de cafe verde, dos laboratories en proceso, un 

laboratorio de envasado de frascos y dos laboratories de catacion que ayudan a 

mantener la excelente calidad de los productos y garantizar las caracteristicas propias 

de su marca. En estos laboratorios se analizan las materias primas, los materiales de 

empaque, todos los pasos del proceso de production, el envasado, el producto 

terminado y por supuesto la catacion del producto terminado. 

BENEFICIO (HUMEDO y SECO) 

DESCAFEINADORA 

ENVASADORA (frasco de vidrio) 

ENLATADORA 



Esta ultima etapa es importantisima, ya que el catador domina el proceso agroindustrial 

del cafe y es capaz de evaluar sus caracteristicas fisicas, quimicas y organolepticas y 

determinar de esta forma la calidad del producto. 

> SISTEMAS DE COMERCIALIZACION: 
El mercado nacional es atendido por todas las sucursales (y bodegas a su cargo) las 

cuales cuentan con unidades propias de reparto y autos utilitarios para brindar una 

atencion mas personalizada a los clientes. 

SUCURSALES: Mexico, D.F., Guadalajara, Jal., Cordoba, Ver., Monterrey, N.L., Los 

Mochis, Sin., y Villahermosa, Tab. 

BODEGAS: Puebla, Pue., Poza Rica, Ver., Chihuahua, Chih., Torreon, Coah., Durango, 

Dgo., Tijuana, B.C., Tuxtla Gutierrez, Chis., Merida, Yuc. Tampico, Tamaulipas. 

OFICINAS INTERNACIONALES: Ontario, Canada, Guatemala, Guatemala. 

Como hemos descrito su tecnologia es de punta y para la industrialization del cafe 

cuenta con la maquinaria adecuada y necesaria. 

La empresa se ubica en una zona completamente cafetalera, formando una de las mas 

fuertes en nuestra region y digna representante de nuestro estado a nivel nacional. 

1.12. 2 AMENAZAS 
> Como primer amenaza de nuestra production se tiene el clima, ya que a pesar 

de encontrarnos, como hemos mencionado en una zona cafetalera, los cambios 

climatologicos afectan a nuestra production. 

> Parte del cuidado que se debe tener en la siembra y cultivo, son la elimination 

de todo tipo de plaga, la roya es el principal enemigo del cafe, a pesar de tratar 



> de tener especial mantenimiento de este, nunca deja de ser una amenaza 

latente. Otra plaga es la broca del cafeto que es la mas perjudicial en el cultivo 

ya que los danos se deben a que perfora la cereza llegando hasta el grano del 

cual se alimentan, por lo tanto se demerita la calidad y origina perdidas en las 

cosechas hasta un 80%. 

> Cuando manejamos production de nivel national e international, debemos de 

cuidar la competencia desleal que se presenta en todos los ambitos y para 

evitarla, mantener al dla la information al respecto de nuestro producto sera 

nuestro mejor aliado. 

> El precio del cafe se encuentra sostenido por la production de este, a nivel 

international, puede fluctuar a la baja o a la alza dependiendo de diversos 

factores ajenos a nuestra empresa. 

> Comentando tambien de factores ajenos a nuestra empresa, destacan los 

fenomenos naturales, ya que todos nos encontramos sujetos a este tipo de 

contingencias. 

1.12.3 DEBILIDADES 

> No obstante con el Tratado de Libre Comercio que se tiene con Estados Unidos 

y Canada nuestro producto esta considerado como "producto de origen", no se 

han aprovechado estas y otras condiciones, como el incremento de la poblacion 

latina en ese pals para comercializar el cafe tostado y molido con la marca propia 

de la empresa. 

> Situation importante es que nuestro producto se vende con otra marca, ya que 

actualmente somos maquiladores de cadenas comerciales en Estados Unidos. 

> Tampoco se ha aprovechado la capacidad instalada de la empresa en su 

totalidad, actualmente se tiene una capacidad ociosa del 40% ( 8 toneladas 

diarias) 



> La empresa ha orientado sus esfuerzos a la consolidation del mercado national, 
para posteriormente disenar la estrategia mas adecuada en posibilidades 
competitivas a nivel international. 

1.12 .4 OPORTUNIDADES 

> Incremento de la poblacion latina en Estados Unidos en un 23%, representado 

92,000 personas mensualmente, de acuerdo al censo de poblacion de ese pals 

realizado en el ano 2000 presentando las siguientes caracterlsticas: 

-Aumento en el ingreso percapita de $ 9,221 en el ano 1998 a $ 15,645 dolares 
en el ano 2000. 

-El Poder adquisitivo del mercado hispano de 5 mil millones de dolares. 

-La poblacion hispana en el Estado de Colorado crecio un 73% en la ultima 

decada. 

-Del total de poblacion del estado de Colorado ( 4.3 millones de" habitantes), un 

17.1% es de origen hispano y dentro de la poblacion total de Denver es del 31%. 

-En Denver una de cada tres personas habla espanol. 

> Ventaja comparativa, respecto a los principales productores de cafe en el mundo 

(Brasil y Colombia), Mexico por la cercanla geografica con Estados Unidos, se 

traduce en reduction considerable de los gastos de transporte del producto. 

> Estados Unidos es el principal importador mundial de cafe. 

> Tratado de Libre Comercio, actualmente el cafe recibe gran cantidad de 

subsidios no solo por parte de Estados Unidos, sino tambien por los gobiernos 

por lo que esta exento de cuotas arancelarias. 



De acuerdo con el TLC, el cafe es un producto cuya desgravacion es de categoria D, 

por lo que actualmente esta libre de impuestos. 

A partir de las negociaciones del TLC (Tratado de Libre Comercio), las importaciones 

mexicanas se encuentran libres de arancel a partir del 1 de enero de 1994. 

Mexico tuvo una salvaguarda para la importation de extractos, esencias y concentrados 

del cafe la cual senala que si las importaciones rebasan las 130 toneladas las 

importaciones subsiguientes pagaran el arancel actual, dentro del perlodo de liberation 

delOanos. 

1.13 SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA 

> La solvencia economica y financiera que presenta la empresa, es 

completamente solida y sana, es susceptible de cualquier credito a nivel national 

e international. 

> Mantiene posicionamiento de sus diversos productos, tanto a nivel national 

como internacional, 

> No tiene proveedores externos, logrando con esto mantener su fortaleza interna 

al no tener dependencia de algun proveedor. 

Su production es vendida a nivel national e internacional, manteniendo y acrecentando 

su position como una empresa cada vez mas solida. 



CAPITULO II 

PRODUCTO 

11.1 LA HISTORIA DEL CAFE 

Son muchas las historias, anecdotas y leyendas que se entretejen alrededor de la 

siembra y el consumo del cafe en el mundo. A pesar de las discrepancias entre ellas, 

todas coinciden que su origen fue en Etiopia, en la region de Kaffa. 

Una leyenda del sureste de Etiopia cuenta que el cafe crecia silvestre y que fue 

descubierto por un pastor llamado Kaldi, el noto que sus cabras mostraban un 

comportamiento extrano despues de comer el fruto de un arbusto que crecia en el 

campo. El pastor comunico su descubrimiento a los monjes de un convento cercano. 

Los monjes prepararon un brebaje con los frutos que por su mal sabor arrojaron al 

fuego, pero al quemarse los granos despidieron un agradable aroma. 

Esto le dio la idea para preparar una infusion, la cual sintieron que tenia un efecto 

tonificante. De ahl, el consumo de esta bebida se extendio a Arabia y al resto del 

mundo. Este descubrimiento ocurrio entre los siglos XII y XIV. 

Las formas de tomar cafe fueron variando, primero la infusion de las hojas en cerezas, 

despues secaron y tostaron las cerezas. De ahl en adelante los gastronomos han 

inventado mil formas diferentes de tomar cafe. 

A los musulmanes les debemos la palabra "qahuah", que significa infusion. Los turcos lo 

pronunciaban "qahve", pasando mas tarde a las versiones europeas de "cafee", 

"coffee", "cafe". 



11.2 INTRODUCCION DEL CAFE EN AMERICA 

Hasta principios del siglo XII, el cafe fue un artlculo de importation en el Nuevo Mundo. 

En 1715 se initio el cultivo del cafe en Haiti y Puerto Domingo. A partir de esa fecha el 

cultivo del cafe se extiende a paises cuyo clima era propicio. En Brasil el cultivo se 

initio en 1732, en Cuba en 1735 y en Mexico en 1775. 

11.3 EL CAFE EN MEXICO 

Cordoba bella provincia veracruzana, es reconocida por los cronistas como el lugar 

donde se realizo la primera plantation de cafe en la region. Jose Antonio Gomez de 

Guevara es quien tiene el merito de haber traldo los primeros granos de cafe a Mexico, 

y las primeras plantaciones se hicieron en la Hacienda de Guadalupe. 

En 1808, el presbltero Jose Contreras y el Parroco Andres Domlnguez sembraron en 

Coatepec y Teocelo en el estado de Veracruz unas semillas traidas de Cuba por otro 

espanol, Don Jose Arias. En 1809 se realiza la primera plantation en la ciudad de 

Xalapa Veracruz, en el mismo ano Don Jaime Salvet inicia el cultivo de cafe en 

Cuernavaca y Yautepec, en el estado de Morelos. Hoy dla las bien cuidadas 

plantaciones producen un grano de calidad, reconocido internacionalmente. 

Jeronimo Manchinelli, un italiano, introdujo el cafe en la Sierra del Soconusco, Chiapas. 

El General Mariano Michelena llevo el cafe a Uruapan, Michoacan, en el ano del 1928. 

Don Jose Maria Cortes, Parroco de San Agustln, efectuo la primera siembra de cafe en 

Loxicha Oaxaca, en el ano de 1854. 

Muy pronto, comenzo la exportation de cafe de Cordoba a Espana. En 1802 salieron 

por el puerto de Veracruz 272 quintales, 493 quintales en 1804, en el ano de 1825 la 



exportation bajo a 33 quintales y en el ano de 1826 a 20 quintales. No se tienen datos 

fidedignos de los otros anos. 

11.4 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Cafe: 

Nombre comun de un genero de arboles de la familia de las Rubiaceas y tambien de 

sus semillas y de la bebida que con ellas se prepara. De la treintena de especies que 

comprende el genero Coffea solo son importantes tres: arabica, canephora y liberica. El 

arbusto o arbolillo, de 4.6 a 6 m de altura en la madurez, tiene hojas aovadas, lustrosas, 

verdes, que se mantienen durante tres a cinco anos y flores blancas, fragantes, que 

solo permanecen abiertas durante unos pocos dias. El fruto se desarrolla en el curso de 

los seis o siete meses siguientes a la aparicion de la flor; cambia desde el verde claro al 

rojo y, cuando esta totalmente maduro y listo para la recoleccion, al carmesi. El fruto 

maduro, que se parece a la cereza, se forma en racimos unidos a las ramas por tallos 

muy cortos; suele encerrar dos semillas rodeadas de una pulpa dulce 

11.5 COMPOSICION FISICA Y QUIMICA 

> Cafeina, % rnmirno 0.8 

> Humedad, % maximo 6.0 

> Cenizas, % maximo 5.0 

> Reductores totales en la infusion % maximo 1.0 

> Extracto etereo, % 10.5 a 16.5 

La semilla del cafe contiene una compleja mezcla de componentes quimicos; algunos 

de ellos no se ven afectados por el tueste, pero otros, en particular aquellos de los 

que depende el aroma, son producto de la destruction partial del grano verde por la 



torrefaccion. Los compuestos que extrae el agua hirviente se clasifican en 

componentes de sabor no volatiles y componentes de aroma volatiles. Los 

compuestos no volatiles mas importantes son la cafelna, trigonelina, acido 

clorogenico, acidos fenolicos, aminoacidos, hidratos de carbono y minerales. Entre los 

volatiles hay acidos organicos, aldehidos, cetonas, esteres, aminas y unos 

compuestos de azufre llamados mercaptanos. Los principals efectos fisiologicos del 

cafe se deben a la cafelna, un alcaloide con propiedades suavemente estimulantes. 

Desde hace algunos anos se debate si el cafe pudiese resultar mas nocivo de lo que 

normalmente se acepta para quienes deben tomar pocos estimulantes y si la cafelna 

es peligrosa para el feto. Sin embargo, estos estudios no han arrojado por el momento 

resultados definitivos. 

11.6 USOS DEL PRODUCTO 

Nuestro producto esta orientado en un primer nivel al consumo familiar y/o de oficinas y 

para ser preparado en cafeteras domesticas, 

Otro uso es en el ramo de "servicios" en cafeterias. 

11.7 PROCESO DE PRODUCClON 

SIEMBRA 

El cafe necesita para crecer un suelo rico y humedo, que absorba bien el agua y 

drene con rapidez el exceso de precipitation. Los mejores suelos son los formados 

por un pequeno manto de hojas, materia organica de otra clase y roca volcanica 

desintegrada. Aunque las heladas danan enseguida las plantas del cafe, este se 

cultiva en regiones frlas; las temperaturas de crecimiento oscilan entre 13 y 26 °C. Las 

plantaciones de cafe ocupan altitudes comprendidas entre el nivel del mar y el llmite 

de las nieves perpetuas tropicales, que se encuentra a unos 1.800 m. 



Los tipos canephora y liberica crecen mejor por debajo de los 900 m; las de 

tipo arabica prefieren altitudes superiores. La semilla se planta directamente en el 

terreno o en semilleros especiales; en este caso, las plantulas jovenes seleccionadas 

se trasplantan a pleno suelo pasado cierto tiempo. Se utilizan grandes cantidades de 

fertilizantes comerciales para estimular el crecimiento de plantas mas saludables y 

para aumentar el rendimiento. Tanto los arbustos como los frutos estan expuestos al 

ataque de insectos y a enfermedades microbianas, que se combaten con tratamientos 

qulmicos y tecnicas de cultivo adecuadas. 

RECOLECCION 

Las plantas de cafe producen la primera cosecha de rendimiento pleno cuando tienen 

en torno a cinco anos de edad. A continuation mantienen una production constante 

durante 15 a 20 anos. Algunas plantas rinden entre 900 gr y 1.3 Kg de semillas de 

valor comercial al ano, pero se considera que es de 450 gr el rendimiento anual 

medio. Se utilizan dos metodos de recoleccion. Uno se basa en la recoleccion 

selectiva y el otro consiste en agitar la planta y recoger todos los frutos. Las semillas 

obtenidas mediante la primera tecnica suelen beneficiarse, si hay agua, por el llamado 

metodo humedo: ablandamiento en agua, elimination mecanica de la pulpa, 

fermentation en grandes depositos, nuevo lavado y secado al aire o en cilindros 

giratorios calientes. El metodo seco, que suele reservarse para las semillas 

recolectadas de la segunda forma, se reduce a secar el grano y eliminar las 

envolturas externas. El producto final es siempre el llamado cafe verde, que se 

selecciona a mano o a maquina para eliminar las semillas defectuosas y la materia 

extrana, y se clasifica en funcion del tamano. 



CAFE TOSTADO Y MOLIDO 

Cafe 100% puro tostado y molido: producto obtenido despues del tueste del cafe verde 

o crudo, sano y limpio. El tostado se efectua en aparatos especiales (tostadores) que 

pueden ser de fuego directo o indirecto, y a temperaturas mayores a 423K (150 C). 

Normalmente se mezclan y tuestan juntos varios tipos de cafes verdes para elaborar 

los sabores y aromas preferidos por los consumidores. Las semillas suelen calentarse 

en tambores horizontales que, al girar, revuelven los granos y evitan que se tuesten 

de manera desigual o que se quemen. El tueste puede ser ligero, a unos 193 °C. 

medio, a unos 205 °C. o intenso, a 218 °C. Los granos tostados se enfrian 

rapidamente y quedan listos para ser envasados y enviados a los comerciantes, que 

los muelen para sus clientes; tambien pueden molerse en origen, en maquinas de 

placa o de rodillo, antes de la exportation. 

Si no se envasa en un paquete especial, el cafe molido pierde el aroma en una 

semana aproximadamente. Las combinaciones de plastico y papel son medios de 

empaquetado comunes que protegen bien el cafe recien tostado y molido. Las latas 

cerradas al vacio o a presion conservan el frescor del cafe hasta tres anos. 

Antes de llegar al mercado, el cafe debe pasar por diferentes etapas. Empezando con 

los diferentes pasos del proceso de production para el cafe tostado y molido. La 

maquinaria y tecnologia de punta que tiene la empresa garantiza la obtencion maxima 

de las propiedades fisicoquimicas y organolepticas en los diferentes pasos de este 

proceso. 

El proceso de cafe tostado y molido, consta basicamente de cuatro etapas: 

a) Reception de cafe verde. 

b) Tostado. 

c) Molido. 

d) Envasado a granel o detalle. 



El envasado de cafe tostado y molido. consta de cinco etapas: 

a) Vaciado. 

b) Llenado de lata. 

c) Llenado de cajas. 

d) Entarimado 

e) Almacen de producto terminado. 

11.8 DISPONIBILIDAD ESTACIONAL DEL CAFE TOSTADO Y MOLIDO 

Cafe Cereza: Estacional de noviembre a febrero 

Cafe Verde: Todo el ano 

11.9 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

*Tostado: no muy oscuro, se le extrae el 15% 

*Molido: regular (no extrafino) 

*En el caso que el cliente solicite de manera espetifica el tostado y el molido, se lleva a 

cabo con esas caracteristicas, que pueden ser las siguientes: 

TABLA No.3 
TIPOS DE TOSTADO DEL CAFE 

NIVEL ASPECTO CARACTERISTICAS 

Tueste canela Tostado claro, tono canela claro Sabor como de nuez pronunciado, alto 

nieve de acidez del cafe 

Tueste americano Tostado mediano, tono castano Sabor como acaramelado 

Tueste de la ciudad Tostado mediano, marr6n mediano, 

sin aceites en la superficie. 

Sabor completo de cafe, con algo menos 

de acidez. 

Tueste urbano Marr6n castano, apenas m£s oscuro 

que el tueste de la ciudad 

Sabor completo de cafe, con buen balance 

de azucar y acidez 

Viena Marron oscuro, con rastros de aceite 

en la superficie 

Sabor de tostado oscuro 



Tueste frances Marr6n oscuro, casi negro, aceitoso 

en la superficie 

Amargo, sabor ahumado y aroma intenso 

Italiano Marr6n chocolate amargo, con 

aceites en la superficie 

Sabor quemado 

Expresso Tostado oscuro, de uso especffico 

para m£quinas de expresso. 

Sabor quemado, fuerte y dulce. 

Fuente: Enciclopedia Encarta 2000 

11.10 NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

NOM-F-13-S-1980 "Cafe 100% puro tostado en grano o molido". 

Las especificaciones que se establecen en esta Norma solo podran satisfacerse cuando 

en la elaboration del producto se utilicen materias primas de calidad sanitaria, se 

apliquen buenas tecnicas de elaboration y se realicen en locales e instalaciones bajo 

condiciones higienicas, que aseguren que el producto es apto para el consumo 

humano, de acuerdo con el Codigo Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, sus 

Reglamentos y demas disposiciones de la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 

11.11 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION 
Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones que debe cumplir el 

producto denominado cafe 100% puro tostado en grano o molido, destinado a preparar 

infusiones para consumo humano. 

Referencias 
Esta Norma se complementa con las siguientes Normas Oficiales Mexicanas, vigentes: 

Tabla No. 4 
NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

NORMA ESPECIFICACIONES 
NOM-F-157 Cafe crudo. 

NOM-F-83 Alimentos-Determinacion de humedad. (Determinaci6n de humedad en 

productos alimenticios. 

NOM-F-66-S Alimentos-Determinacion de cenizas. (Determinaci6n de cenizas en 



alimentos. 

NOM-F-176 Alimentos-Determinacion de cafefna. (M6todo de prueba para la 

determinaci6n de cafelna en cafes.) 

NOM-F-312 Alimentos-Determinacibn de reductores y directos y totales. 

(Determinaci6n de reductores directos y totales en alimentos. 

NOM-F-89-S Alimentos-Determinacion de extracto etereo-(M6todo Soxhlet). 

(Determinaci6n de extracto etereo Metodo Soxhtel en alimentos.) 

NOM-R-18 Muestreo para la inspeccibn por atributos. 

NOM-F-374-S Alimento-Determinacibn de almidbn-Prueba de lugol. 

NOM-F-375-1-S Cafe verde o crudo-Determinaci6n de aflatoxinas. (Cuatro partes. 

11.11.1 DEFINICIONES 

Para los efectos de esta Norma se establecen las siguientes definiciones: 

> Cafe 100% puro tostado en grano o molido: producto obtenido despues del 

tueste del cafe verde o crudo, sano y limpio. El tostado se efectua en aparatos 

especiales (tostadores) que pueden ser de fuego directo o indirecto, y a 

temperaturas mayores a 423K (150 C). 

> Adulteration: Se considera como adulteration la utilization de materias extranas, 

como al mezclarse con el cafe 100% puro tostado o molido, modifiquen o 

reduzcan sus propiedades. 

11.12 CLASIFICACION Y DEFINICION 

El cafe 100% puro tostado en grano o molido se clasifica en dos tipos con un solo grado 

de calidad cada uno, designandose como: 

> Tipo A cafe 100% puro tostado en grano o molido, "altura", "prima lavado" y 

"buen lavado". 



Es el elaborado exclusivamente con cafe verde o crudo con normas de calidad de 

"altura", " prima lavado" y "buen lavado", combinados en cualquier proportion y con 

tueste en grano que produzca perdida equivalente al 15% mlnimo y 20% maximo de su 

neta originalidad. 

> Tipo B cafe 100% puro tostado en grano o molido, "desmanches" y "no lavados" 

o "naturales". 

Es el elaborado principalmente o unicamente con cafe verde o crudo con norma de 

calidad "desmanches" y "no lavados" o " naturales" y con tueste en grano que produzca 

perdida equivalente al 15% mlnimo y 20% maximo de su masa neta original. 

11.13 ESPECIFICACIONES 

El cafe 100% puro tostado en grano o molido en sus dos tipos y unico grado de calidad 

cada uno, debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

11.13.1 SENSORIALES 

> Color.- Propio caracterlstico, dependera del metodo y grado de tueste empleado. 

> Olor.- Propio caracterlstico del cafe tostado, en el tipo A "altura", "prima lavado" y 

"buen lavado" debe estar exento totalmente de olores extranos. 

> Sabor.- Debe tener el sabor caracterlstico del producto en infusion acuosa en la 

taza. En el tipo A "altura", "prima lavado" y "buen lava" debe estar exento 

totalmente de sabores al fermento, moho, tierra, agrio y cebolloso. 

11.13.2 FISICAS Y QUIMICAS 

> Cafelna, % mlnimo 0.8 

> Humedad, % maximo 6.0 



> Cenizas, % maximo 5.0 

> Reductores totales en la infusion % maximo 1.0 

Extracto etereo, % 

> Prueba del almidon.-

10.5 a 16.5 

Negativa 

NOTA: Estos valores deben expresarse siempre en base seca. 

> Microbiologicas.- El producto objeto de esta Normas no debe contener 

microorganismos patogenos e inhibidores microbianos. 

> Materia extrana objetable.- El producto de esta Norma no debe contener 

fragmentos de insectos, pelos y excretas de roedores, fuera de los llmites 

permitidos por la Secretarla de Salubridad y Asistencia, as! como de cualquier 

otra materia extrana adicionada o adjunta, incluyendose otros granos que 

adulteren su calidad. 

> Contaminantes qulmicos.- El producto objeto de esta Norma no debera contener 

ningun contaminante qulmico (plaguicidas y otros) en cantidades que puedan 

representar un riesgo para la salud. Los limites maximos para estos 

contaminantes quedan sujetos a lo que establezca la Secretarla de Salubridad y 

Asistencia. 

> Biotoxinas.- Aflatoxinas en el cafe verde o crudo 20.0 microorganismos por 

kilogramo (0.020 mg/kg) (ppm) maximo. 

> La materia prima para la elaboration del producto objeto de esta norma, debe 

cumplir con la Norma NOM-F-187 y con lo que se establece en la Norma NOM-F-

187, y con lo que se establece en A.7. 

11.13.3 MUESTREO 

> Cuando se requiere el muestreo del producto, este podra ser establecido de 

comun acuerdo entre productor y comprador, recomendandose el uso de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-R-18 



> Para efectos oficiales estara sujeto a la legislacion y disposition de la 

dependencia oficial correspondiente. 

11.13.4 METODOS DE PRUEBA 

> Para verification de las especificaciones fisicas, quimicas y microbiologicas que 

se establecen en esta norma se deben aplicar las Normas Oficiales Mexicanas. 

11.13.5 MERCADO Y ETIQUETADO, ENVASE Y EMBALAJE ^ 
Marcado y etiquetado 

> Marcado en el envase 

Cada envase del producto debe llevar una etiqueta o impresion permanente, visible e 

indeleble con los siguientes datos: 

> Denomination del producto: cafe 100% puro, debiendose marcar el tipo a que 

corresponda, conforme a la clasificacion de esta Norma. 

> Norma comercial o marca comercial registrada, pudiendo aparecer el aumento 

del fabricante. 

> Numero de lote o clave de la fecha de fabrication (optional) 

> El "Contenido neto" de acuerdo con las disposiciones de la Secretaria de 

Comercio. 

> La leyenda "HECHO EN MEXICO" 

> Nombre o razon social del fabricante o titular del registro y domicilio en donde se 

elabore el producto. 

> Texto de las siguientes siglas REG. S.S.A. No "A" debiendo figurar en el 

espacio el numero de registro correspondiente. 

> Otros datos que exija el reglamento respectivo o disposiciones de la Secretaria 

de Salubridad y Asistencia. 



11.13.6 MARCADO EN EL EM BALA J E 
> Deben anotarse los datos necesarios de 8.1.1 para identificar el producto y todos 

aquellos otros que se juzguen convenientes, tales como las precauciones que 

debe tenerse en el manejo y uso de los embalajes. 

11.13.7 ENVASE 
> El producto objeto de esta Norma, se debe envasar en un material resistente e 

inocuo, que garantice la estabilidad del mismo, que evite su contamination, no 

altere su calidad ni sus especificaciones sensoriales. 

NOTA: Cuando el cafe tostado en grano o molido no se envase inmediatamente, debe 

conservarse en recipientes que eviten la alteration del producto. 

> Para el embalaje del producto objeto de esta Norma, se deben usar cajas de 

carton o envolturas de algun otro material apropiado, que tengan la debida 

resistencia y que ofrezcan la protection adecuada a los envases para impedir su 

deterioro exterior, a la vez faciliten su manipulation en el almacenamiento y 

distribution de los mismos, sin exponer a las personas que los manipulen. 

11.13.8 ALMACENAMIENTO 

> El producto terminado debe almacenarse en locales que reunan los requisitos 

sanitarios que senala la Secretarla de Salubridad y Asistencia. 

Fuente: Diario Oficial de la Federation fecha 12 de enero de 1981. 

11.14 FRACCION ARANCELARIA 

Part: 0901 Cafe, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de cafe; 

sucedaneos del cafe que contengan cafe en cualquier proportion. 



Tabla No.5 
PARTI DA 0901 

090111 I- - Sin descafeinar. 
090112 j |- - Descafeinado. 

090122 - - Descafeinado. 
090130 - Ciscara y cascarilla de cafe. 

090140 - Sucedaneos del cafe que 
contengan cafe. 

TLCAN Anexo de desgravaci6n de Estados 
Unidos 

Fuente: Secretaria de Economia 

El producto objeto de este estudio es cafe tostado y molido sin descafeinar, (ver 
tabla No. (5) por lo que le corresponde la fraccion arancelaria 0901.21 con el C6digo 
D: £ste codigo indica que el producto se encontraba libre de arancel cuando se ilevo a 
cabo la negotiation, situation que se consolido para todos los bienes originarios a 
partir de la entrada en vigor del Tratado, prevista para el 1° de enero de 1994. 

11.15 DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA EXPORTACI6N 

Para la exportation se anexa aparte de la factura comercial, lista de empaque y talon 
de embarque, los siguientes documentos considerados como regulaciones no 
arancelarias: 

• Aviso de venta al consejo mexicano del cafe (para controles estadfsticos.) 
• Certificados: 



CALIDAD.- Lo expide la empresa, garantizar la calidad y especificaciones del producto 

SALUD.- Secretarla de Salud, para comprobar que se han cumplido las disposiciones 
sanitarias al respecto. 

METALES PESADOS.- Laboratories autorizados, para comprobar el cumplimiento de 
las aromas expedidas en esta materia 

LIBRE VENTA.- El consejo mexicano del cafe una vez validado el cumplimiento de las 
normas de calidad, autoriza la libra venta. 

INFORMACION DE LATAS.- Laboratories autorizados para comprobar el cumplimiento 
de las aromas expedidas en esta materia 

11.16 PRESENTAClbN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO NACIONAL 
I 

Lata Metalica cilindrica en presentation de 369 gramos de contenido neto. 
Tapa plastica y abre facil. 
Etiqueta: 
1 cara en espanol y una cara en ingles 
Information del envase (en espanol): 

Nombre y marca del producto 
Contenido Neto 
Lugar de elaboration 
Modo de preparation 
Lugar de envasado 
Logotipo del grupo corporativo 
Codigo de barras 
Sfmbolo de "Hecho en Mexico" 
Ingredientes: cafe tostado y molido 100% puro 
Recomendaciones para conservarlo en mejor estado 
Telefono, fax y correo electronico de atencion al cliente 
Mensaje: "La familia sana bebe agua hervida, tu salud es el bienestar de Mexico" 

11.17 ADAPTAClbN DEL PRODUCTO PARA EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 

S Presentacion: Lata Metalica cilindrica en presentation de 13 onzas de 

contenido neto. 

CAF£ LOS 
PORTALES DE 

CORDOBA 



S Informacidn comercial v nutricional 

Information del envase en ingles: 

Contenido Neto Referente a la norma para determinar el peso neto se 
utiliza la norma de la FDA, en lugar de la standar international: la norma standar 
international, acepta como peso neto +-1% de lo senalado en el envase. La 
norma de la FDA acepta solo promedios arriba de lo que se indica en el envase. 

Nombre del distribuidor 

Moises J. Levy 
7033-E Warren Dr. 
Denver, Co. E.U.A. 
C.P. 80224 
Tel. (303) 7 59 01 12 

S Codigo de barras 
Para Estados Unidos y Canada 
78083 218169 

s Ingredientes 

CAF£ LOS 
PORTALES DE 

CORDOBA 

> Cafefna, % minimo 0.8 

> Humedad, % maximo 6.0 

> Cenizas, % maximo 5.0 

> Reductores totales en la infusion % maximo 1.0 
> Extracto etereo, % 10.5 a 16.5 

En la actualidad el cafe mexicano se ubica en un buen lugar dentro del mercado 
international, despues de m£s de un siglo de tradition y experiencia de su cultivo 

Mexico ocupa el quinto lugar a nivel mundial en producci6n de cafe, como se observa 
en la grafica No.1 detectandose una ventaja comparativa respecto a los cuatro primeros 
productores del mundo, toda vez que la cercania geografica con el mercado de 



ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE COMERCIO EXTERIOR 
E.E.U.U. hace que nuestro producto sea competitivo en precio, al reducirse los gastos 

de transporte. 

Por otra parte con esta grafica se detecta otra ventaja comparativa respecto a Estados 

Unidos ya que no figura como productor de cafe, 

Grafica No.1 

PRINCIPALIS PAISES PRODUCTORES DE CAFE 

BRASH COLOMBIA INDONESIA VIETNAM MEXICO GUATEMALA INDIA 

PRODUCClON PROM E D 0 1 9 0 4 - 1 9 9 9 

Fuente: Consejo Mexicano del Cafe 

La tabla No. 6 muestra los catorce tipos de cafe que se produjeron en Mexico, en el 

ciclo 1998-1999, as! como el numero de sacos (de 60 Kg.) que de estos se exportaron, 

tambien se puede observar que, el "prima lavado", ocupo el primer lugar con el 60.5 % y 

que el cafe objeto de este proyecto (tostado y molido), el lugar once con el .3%. La 

empresa "Cafe tostado de Exportacion S.A. de C.V.", pretende incrementar las 

exportaciones de este tipo de cafe para alcanzar niveles por arriba de los ahora 

obtenidos. 



Tabla No.6 

Exportaciones mexicanas de cafe por tipos y calidades 
*Ciclo 1998/1999 

TIPO EXPORTACIONES* 
(Sacos de 60 Kg.) 

PORCENTAJE 

VERDE: 

Prima Lavado 2,741,461 60.5% 
Altura 875,624 19.3% 

Desmanche 81,177 1.8% 
Buen Lavado 70,788 1.6% 

Extra Prima Lavado 53,521 1.2% 
Natural 20,502 .5% 
Lavado 6,807 .2% 

Maragogype 4,781 .1% 
Robusta 3,034 .1% 

INDUSTRIALIZADOS: 
Soluble 217,115 4.8% 

Tostado 14,577 .3% 
Extracto 2,072 .05% 

OTROS: 
DESCAFEINADO 
(Incluidos todos los Tipos 
y Calidades) 

310,544 6.9% 

ORGANICO(lncluidos 
todos los Tipos y 
Calidades) • 

126,223 2.8% 

TOTAL 4,528,226 100% 

Fuente: Consejo Mexicano del cafe 



Eri la Grafica No.2 es notorio que la mayoria de las exportaciones del cafe de Mexico, 
se destinan al mercado estadounidense, representando el 81.11% de estas. 

Se considera que aparte de la cercanfa geografica con ese pais, otro factor importante 
que interviene en el comportamiento que se observa, es que en el Tratado de Libre 
Comercio que se tiene con ese pais se encuentra clasificado como un producto de 
"origen" mexicano, gozando de los beneficios que se tienen por estar en este grupo de 
productos. 

Grafica No.2 

PRINCIPALIS MERCADOS DE EXPORTACION 

Fuente: Consejo mexicano del Cafe 



La tabla No.7 se puede observar que Estados Unidos es nuestro principal comprador 

con un porcentaje promedio del 90% de las exportaciones globales. Sin embargo, si se 

comparan las exportaciones de 1998 que fueron de 9,555,129, con las realizadas en el 

2001 2,790,487, se observa una drastica disminucion del 73%. 

Por otra parte cabe destacar que paises como Costa Rica y Nicaragua, los Palses 

Bajos y la Union de Republicas Socialistas Sovieticas, muestran tendencias favorables. 



ESPECIALIZACION EN ADMINTSTRACION DE COMERCIO EXTERIOR 

TABLA No.7 
PRINCIPALES PAISES A LOS QUE SE EXPORTA EL CAFE MEXICANO 

*Valor en dolares americanos 

ANOS 

PAIS 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 
1ER. 

TRIMESTRE 
2002 

% 

Estados Unidos de America 8,903,542.00 93.18% 11,035,965.00 93.08% 5,500,994.00 89.95% 2,221,506.00 79.61% 301,783.00 84.66% 

Alemania 97,830.00 1.02% 3.00 0.00% 560.00 0.01% 

Arqentina 78,074.00 0.82% 20,106.00 0.17% 58,272.00 0.95% 

Bolivia 6.00 0.00% 0.00% 

Canada 2,965.00 0.03% 305.00 0..09% 

Costa Rica 2,467.00 0.02% 9,606.00 0.16% 

Cuba 10,324.00 0.11% 0.00% 115,414.00 1.89% 6,780.00 0.24% 

Chile 50,124.00 0.42% 

Espana 84,643.00 0.89% 42,154.00 0.36% 1,946.00 0.03% 25,706.00 0.92% 

Hong konq 26,996.00 0.28% 0.00% 

Islandia 0.00% 45,580.00 0.75% 

Japon 20,377.00 0.21% 21,598.00 0.18% 3.00 0.00% 76.00 0.02% 

Nicaragua 3,420.00 0.06% 27,613.00 .99% 

Paises Bajos 15,550.00 0.16% 120,868.00 1.02% 36,554.00 1.31% 

Peru 1,928.00 0.02% 0.00% 

Singapur 300,200.00 2.53% 

Suiza 187,200.00 1.58% 
Union de Rep. Socialistas 
Sovieticas 297,615.00 3.11% 51,111.00 0.43% 349,050.00 5.71% 280,800.00 10.06% 

Otros 18,244.00 0.19% 22,009.00 0.19% 30,887.00 0.51% 191,525.00 6.86% 54,321.00 17.98% 

total exportado 9,555,129.00 100.00% 11,856,770.00 100.00% 6,115,729.00 100.00% 2,790,487.00 100.00% 356,485.00 100.00% 

Fuente: Secretaria de economia con datos de Banxico. 
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11.18 PRODUCClON NACIONAL DE CAFE POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Como se muestra en la figura No. 1 y grafica No. 3, el estado de Veracruz, ocupa el 

tercer lugar de production de cafe en Mexico, siendo superado por los estados de 

Oaxaca y Chiapas. Estos tres estados concentran el 73% de la production national, 

distribuyendose de la siguiente manera: Chiapas 30%, Oaxaca 23% y Veracruz 20%. 

La Empresa "CAFE TOSTADO DE EXPORTACION S.A. de C.V.", se provee de cafe de 

los estados de Chiapas y Veracruz. 

7.- San Luis Potosi 
Productores: 12,920 
Hectareas: 23,702 
8.- Nayarit 
Productores: 3,730 
Hectareas: 18,731 
9.- Jalisco 
Productores: 597 
Hectareas: 3,060 
10.- Colima 
Productores: 783 
Hectareas: 2,776 
11.- Tabasco 
Productores: 955 
Hectareas: 2,236 

12.- Queretaro 
Productores: 248 
Hectareas: 355 

Figura No. 1 
PRODUCION DE CAFE POR ESTADO 

1.- Chiapas 
Productores: 73,742 
Hectareas: 228,254 
2.- Oaxaca 
Productores: 55,291 
Hectareas: 173,765 
3.- Veracruz 
Productores: 67,227 
Hectareas: 152,457 
4.- Puebla 
Productores: 30,973 
Hectareas:62,649 
5.- Guerrero 
Productores: 10,497 
Hectareas: 50,773 

6.- Hidalgo 
Productores: 25,630 
Hectareas: 42,403 

Fuente: Consejo Mexicano del Cafe. 



Grafica No.3 

PORCENTAJE DE PRODUCCION NACIONAL DE CAFE 
POR ENTIDAD FEDERATIVA 
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FUENTE: Consejo Mexicano del Cafe 

11.19 REGIONES CAFETALERAS DEL ESTADO DE VERACRUZ 

En la tabla No. 8 y grafica No. 4 se puede observar que existen diez regiones 

productoras de cafe en el estado de Veracruz, destacandose la mayor production en el 

ano 1995/1996 con 2,150,000 quintales, de los ultimos siete anos, toda vez que esta 

cifra que no se ha sido superada en los anos siguientes, solo en el periodo 1999/2000, 

se alcanzo una production de 2.100,000 quintales, esta situation no representa ningun 

problema para la empresa "CAFE TOSTADO DE EXPORTACION S.A. de C.V." , toda 

vez que tambien tienen proveedores en el estado de Chiapas, quienes forman parte del 

grupo SAN ROKE. 



TABLA No. 8 
* PRODUCCION POR REGIONES 

REGION 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/200 2000/2001 

ACAYUCAN 41,525 68,941 56,130 57,717 52,483 67,410 60,990 

ATZALAN 152,910 253,866 206,695 212,540 193,093" 248,010 224,390 

COATEPEC 317,787 527,600 429,565 441,712 401,230 515,340 466,260 

CORDOBA 229,641 381,257 330,414 319,192 289,887 372,330 336,870 

CHICONTEPEC 3,166 5,256 4,280 4,401 3,924 5,040 4,560 

HUATUSCO 229,338 380,754 310,000 318,766 289,558 371,910 336,490 

MISANTLA 156,107 259,175 211,017 216,984 197,017 253,050 228,950 

PAPANTLA 45,821 76,073 61,937 63,688 57,879" 74,340 67,260 

TEZONAPA 60,814 100,965 82,206 84,530 76,845 98,700 89,300 

ZONGOLICA 57,891 96,113 78,256 80,470 73,084 93,870 84,930 

SUMA 1,295,000 2,150,000 1,750,500 1,800,000 1,635,000 2,100,000 1,900,000 

• En quintales. 

FUENTE: Consejo Veracruzano del Cafe 



Grafica No.4 

PRODUCClON ANUAL DE CAFE DEL ESTADO DE VERACRUZ 
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Fuente: Consejo Veracruzano del Cafe 

En la siguiente grafica No. 5 se observa que de las diez regiones productoras de 

cafe en el estado de Veracruz, se concentra casi el 50% de la production total en 

los municipios de Coatepec, Cordoba y Huatusco. La empresa "CAFE TOSTADO 

DE EXPORTACION S.A. de C.V." se encuentra en la zona industrial de Cordoba, lo 

que representa una ventaja en cuanto a la adquisicion del grano para su proceso de 

tostado y molido. 



Grafica No.5 

PRODUCCION REGIONAL DE CAFE EN EL ESTADO DE VERACRUZ 
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FUENTE: Consejo Veracruzano del Cafe 

II.20 CONSUMO DE CAFE 

Porcentaje de consumo. 

Se estima que pai'ses importadores, practican la polftica que consiste en evitar 

mantener inventarios en su poder y optar porque que los paises productores los 

mantuvieran con la finalidad de reducir costos de almacenamiento. 



Grafica No. 6 
PRINCIPALES PAISES COMPRADORES DE CAFE 
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Tabla No. 9 

Consumo promedio de cafe por pais 

Promedio 
Pais 10 kg. o mas 5 -10 kg. 3 - 5 kg. 2 - 3 kg. Menos de 2 kg. 

Alemania 
Australia 
Austria 
Belgica 
Canada 
Dinamarca 
E.U.A. 
Espafia 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Holanda 
Inglaterra 
Irlanda Nte. 
Irlarida Sur 
Italia 
Japon 
Luxemburgo 
Noruega 
Portugal 
Suecia 
Suiza 
Yugoslavia 



CAPITULO III 

MERCADO 

111.1 JUSTIFICACION 

Para este proyecto de exportation es relevante mencionar que nos dimos a la tarea de 

realizar el estudio de mercado, una vez que un posible comprador solicito "cafe tostado 

y molido" para comercializarlo en Denver Colorado E.E.U.U., no obstante esta situation 

particular, consideramos importante realizar el estudio de mercado para determinar su 

factibilidad en cuanto a que se iba a tratar de una sola compra o que si el producto se 

estaria demandando e incrementando de manera continua y a largo plazo; es decir, 

analizar si existian consumidores finales y potenciales para nuestro producto. 

111.2 MERCADO ESTADOUNIDENSE 

Estados Unidos es un importante cliente potential para nuestro producto, ya que cuenta 
con caracteristicas esenciales para que el cafe pueda introducirse con exito a dicho 
mercado. 

En el contexto mundial Mexico se ubica como el quinto productor de cafe al aportar el 

5% de la production total en un ciclo productivo, los principales palses productores de 

este aromatico son Brasil con 33%, Colombia con el 12%, Indonesia y Vietnam con el 

6% cada uno, como se puede observar existe una ventaja comparativa con respecto a 

los primeros cuatro productores del mundo, ya que la cercania geografica con Estados 

Unidos hace competitivo el producto en cuanto a precio, ya que se disminuyen los 

gastos de transporte. 



111.3 BALANZA COMERCIAL MEXICO-ESTADOS UNIDOS 

De acuerdo a la tabla No 10 y grafica No 7, Mexico durante el periodo 1993 al 2001 y 

parcial del 2002 (enero-marzo), presento deficit comercial con Estados Unidos en los 

dos primeros anos, posteriormente ha tenido superavit, observandose una disminucion 

de este, desde 1996 a 1997 y de 1997 a 1998 ya que el superavit comercial del 96 fue 

de 13,037.90millones de dolares, en el 97 fue de 12,182.60 disminuyendo nuevamente 

para 1998 a 9,665.60, posteriormente se ha venido incrementando llegando el ano 

pasado (2001) a un importe de 26,529.70. Consideramos que este fenomeno de 

superavit comercial es consecuencia de la firma del tratado de libre comercio, el cual 

entro en vigor el 1 de enero de 1994. 

Tabla No. 10 
Balanza comercial Mexico- Estados Unidos 

*millones de dolares 

EXPORTACIONES 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002/p 

42,850.9 51,645.1 66,272.7 80,574.0 94,184.8 102,923.9 120,392.9 147,685.5 140,296.5 32,568.7 

IM PORTACIOi VES 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002/p 

45,294.7 54,790.5 53,828.5 67,536.1 82,002.2 93,258.4 105,267.3 127,534.4 113,766.8 24,660.1 

DEFICIT/SUPERA VIT 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 | 2002/p 

-2,443.8 -3,145.4 12,444.2 . 13,037.9 12,182.6 9,665.6 15,125.5 20,151.1 26,529.7 7,908.6 

Fuente: Secretaria de Economia 



Grafica No.7 
BALANZA COMERCIAL MEXICO-ESTADOS UNIDOS 
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Fuente: Secretarla de Economia 

III.-4 MERCADO META DENVER, COLORADO E.E.U.U. 

Forma de Gobierno: Republicano Federal. 

El estado de Colorado se rige por la primera Constitution, adoptada en el ano de 1876. 

El Jefe del Ejecutivo es el Gobernador el cual se elige democraticamente por un 

perlodo de cuatro anos y no puede ejercer el mandato por mas de dos ejercicios, se 

eligen a su vez dos senadores y seis representantes al Congreso en los Estados 

Unidos. 

Lengua Oficial: Ingles 

Moneda National: Dolar 



111.4.1 CONDICIONES GEOGRAFICAS Y CARACTERISTICAS SOCIALES, 
ECONOMICAS Y POLITICAS 

> Denver, capital del estado de Colorado, en los Estados Unidos. Conocida por su 

altura (1.600 m de altura aproximadamente) como la Mile High City, se extiende 

junto al condado de Denver y forma parte del gran area metropolitana en la que 

tambien se incluye la ciudad de Boulder. 

> Denver es centra manufacturero, comercial, financiero y de transporte de una 

importante region ranchera y minera de las montanas Rocosas. 

> Es uno de los mayores mercados ovinos del mundo y de los mas importantes de 

ganado vacuno al oeste del Mississippi; sede central de muchas de las agendas 

gubernamentales del pais y, ademas, en ella buen numero de compamas 

trabajan en el campo de la investigation y desarrollo de productos de alta 

tecnologia. 

> Entre sus manufacturas destacan el caucho, alimentos preparados, aparatos 

electronicos, material de construction y minero, materiales aeroespaciales, 

equipamiento de ferrocarril y productos quimicos. 

> Es sede de instituciones de education superior entre las que destaca la 

Universidad de Denver (1864) y la Universidad de Colorado (1912). Algunas de 

las instituciones culturales de la ciudad son el Museo de Arte de Denver, donde 

se exponen 8.500 piezas de arte nativo americano, y el Museo de Arte 

Occidental, que contiene obras de Frederic Remington, Charles M. Russell, 

Thomas Moran y Georgia O'Keeffe. 

> Hace 15.000 anos, llegaron a Colorado cazadores nomadas; los pueblos 

arapajoes, comanches y kiowas emigraron a los pastos. En 1776 el fraile 

espahol Francisco Atanasio Dominguez en compama de Francisco Silvestre 

Velez de Escalante, exploraron la region occidental del estado. 



> En 1858 se descubrio oro en el rio South Platte, hoy centra de Denver, lo que 

provoco una masiva llegada de inmigrantes que hizo que la ciudad se convirtiera 

en base para los negocios de los buscadores de la region. Desde 1864 hasta 

1869 se produjeron luchas contra los pueblos indigenas principalmente que 

provocaron autenticas masacres. El ejercito sometio a la mayoria de las tribus 

de las praderas en el ano 1869, asegurando la colonization blanca del area. 

> El crecimiento de Denver prosiguio gracias a la adoption de la agricultura de 

regadio, molinos y fabricas, un servicio de la llnea de telegrafos transcontinental 

(1863), nuevas carreteras y la primera fundicion de Colorado, en Black Hawk 

(1868). 

> En 1867, se eligio la ciudad como capital territorial y, en las decadas de 1870 y 

1880 prospero aun mas a consecuencia del descubrimiento de yacimientos de 

oro y de plata en la region, ademas de la llegada del ferrocarril, lo que provoco 

un destacado crecimiento de poblacion. Hoy, es una de las ciudades con mayor 

crecimiento demografico. 

> En si el estado de Colorado se encuentra provisto de reservas minerales, como 

son petroleo, carbon y gas natural, tambien cuentan con oro, vanadio, plomo, 

cobre, zinc. 

> Cuentan con un sistema educativo de muy alto nivel y es famoso por el apoyo 

publico a las artes. 

> Colorado se encuentra al centra de las montanas y es por esta ubicacion que 

constituye el nudo principal de comunicaciones de la region, siendo Denver el 

mas importante. 



111.4.2 MAPA DE LOCALIZACION 

MAPA No. 1 

UBICACION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE COLORADO, ESTADOS UNIDOS 
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1 LIANURAS 

•ssouri Lugo St Huron 
ST ADOS DEL l9?Q 
[EDIO OESTE Mtcto&a 

___ Mississippi, 
PtatieK ; Ohio* 

N I D O 

WSo&'.Arkm&ts: 

DSIA 

CUBA 
HAW AI 
(Estados 
del Oeste) 

ALASKA > 
(Estados ctel Oeste) 

Fuente: Enciclopedia Encarta 2000 



ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE COMERCIO EXTERIOR 

111.4.3. INFRAESTRUCTURA 

Actualmente posee unos 5,300 km de vlas ferreas de primera clase, y Denver posee 

una moderna red de 125,015 Km. De carreteras, el estado cuenta con 214 aeropuertos 

y por supuesto Denver una de sus principales terminales 

Por aire: Las principales llneas aereas estadounidenses que vuelan a destinos 

internacionales son: American Airlines (AA), Continental Airlines, Delta Airlines, United 

Airlines, Northwest airlines y TWA. 

Por otra parte la mayorla de las grandes llneas aereas del mundo vuelan a Estados 

Unidos, incluidas: Iberia, Spanair, Aerollneas Argentinas, Mexicana de Aviation y 

Aeromexico. 

Los aeropuertos internacionales con mas trafico de Estados Unidos son: Atlanta (ATL), 

Chicago (ORD), Los Angeles (LAX), Dallas/Forth Worth (DFW), San Francisco (SFO), 

Denver (DEN), Miami (MIA), Newark (EWR), Phoenix (PHX) y Detroit (DTW). 

Por carretera: La red vial es excelente y la mas extensa del mundo compuesta de 

autopistas, carreteras nacionales, estatales y municipales, asi como de caminos rurales 

y de parques, las carreteras interestatales y autopistas son excelentes, con numerosas 

estaciones de servicio, siendo el peaje de las carreteras accesible y no caro en su 

costo. 

III.5 TAMANO DEL MERCADO 

De acuerdo a los datos difundidos por la oficina del Censo 2000 y como se puede 

observar en la tabla No. 11, existe una gran concentration de poblacion latina en 

E.E.U.U. con ralces en cultura y de gran tradition cafetalera, como colombianos, 

bolivianos, costarricenses y mexicanos principalmente. 



Tabla No.11 
CENSO POBLACIONAL DE ESTADOS UNIDOS 

ANO 2000 

ESTADOS UNIDOS COLORADO DENVER 
POBLACION ANO 

2000 
281,421,906 4,301,261 554,636 

PERSONAS DE 
ORIGEN LATINO 

12.5% 17.1% 31.1% 

LATINOS EN 
ESTADOS UNIDOS 

35,177,738 735,515 172,491 

Fuente: Consulado de Mexico en Estados Unidos 

III.6 CARACTERISTICAS DEL MERCADO 

Segun los datos difundidos por la oficina del Censo 2000: 

-La poblacion latina crece en un mes en 92,000 personas 

-De los 35 millones de hispanos que viven en Estados Unidos el 66% es de origen 

mexicano. 

-El mercado hispano tiene un crecimiento del 23% anual 

-El mercado hispano crecio entre 1997 y 1998 en 500,000 personas 

-El ingreso percapita se incremento de $9,221 a $15,645 Dlls. De 1998 al 2000. 

-El poder adquisitivo del mercado hispano es de 5 mil millones de dolares 



-El 69% de la poblacion hispana esta concentrada en cuatro estados California, Texas, 
New York y Florida 

-La poblacion hispana en Colorado crecio un 73 por ciento en la ultima decada, y 

representa un 17.1 por ciento de los'4,3 millones de habitantes en este estado. Mas de 

la mitad de estos hispanos viven en Denver y zonas vecinas. Y muchos hispanos 

quedaron sin contar, por no tener documentos legales de residencia. Lo cierto es que 

aquellas proyecciones que se haclan para el 2005 o para el 2010 sobre el numero de 

hispanos se han cumplido en el 2000. 

-El consulado de nuestro pals se encuentra establecido en Denver desde el ano de 

1983, y segun datos aportados por este en el estado de Colorado existen cerca de 

450,870 personas de origen mexicano, esto es el 61.3 % del total de la poblacion 

hispana dentro de este estado, en su totalidad de la poblacion el origen hispano cuenta 

con un 17.1%, y dentro de la poblacion total de Denver es el 31%. 

-En Denver, una de cada tres personas habla espanol. 

-Los 20 principales alimentos y bebidas preferidas por los consumidores latinos: 

1. refrescos 11.galletas saladas 

2. cereales 12.comida congelada 

3. pan salado y roles 13. vino 

4. botanas 14. forma para bebes 

5. cerveza 15.vegetales 

6. cafe 16.mariscos 

7. galletas 17. manteca vegetal 

8. sopas 18.especias 

9- jugos 19.frutas enlatadas 
10.dulces 20. agua embotellada 



111-6.1. PERFIL DEL CONSUMIDOR LATINO EN E.E.U.U. 

•s Prefiere alimentos y bebidas de origen latino. 

s Tendencia a buscar productos en supermercados. 

S Gasta 33.8 % en vivienda. 

S Gasta 19.0 % en transporte. 

S Gasta 16.6 % en alimentos. 

s Gasta en otros el 30.6%. 

S Ingreso percapita de $15,645 Dlls. 

s Dentro de los 20 principales alimentos y bebidas preferidas por los latinos el cafe 

ocupa el 6° lugar. 

III.7. PROYECCION DE LA DEMANDA 

Los latinos que viven en Denver, Colorado, pueden ser considerados como la fuerza 

promotora de las exportaciones mexicanas mas grande del mundo. 

El consumo de cafe en Denver, se da por el clima frlo de esa region ya que en epocas 

de invierno es hasta 7° bajo cero , por lo que se consumen bebidas calientes como el 

cafe. Considerando que el crecimiento de la poblacion latina ha sido del 23% y que en 

el ano 2000, existian 172491 latinos en esa ciudad, estimamos para el ano 2003 una 

poblacion latina de 320,980 con un consumo anual de 4kg. percapita al ano, se 

proyecta un consumo de cafe de 1284 toneladas. 

No podemos perder de vista la competencia, que para nuestro producto es "Cafe 

Legal", por lo que pretendemos captar el 22% de ese mercado para el ano 2003 (288 

toneladas), por otro lado con esta cantidad estarlamos cumpliendo con los planes de 

expansion de la empresa, los cuales son del 14% de la capacidad ociosa, estas 288 

toneladas representan el 13.64%. 



Por otra parte la empresa "Cafe Tostado de Exportacion, S.A de C.V." tiene capacidad 

ociosa de 2,112 toneladas al ano, por lo tanto la demanda del producto tiene una oferta 

del 100%. 

111.8 SELECCION DE CANAL DE DISTRIBUCION 

En virtud de que el consumidor latino tiende a comprar en cadenas de supermercados, 

por el ahorro de tiempo y amplia oferta de productos que en estos se encuentran, se 

consideran como los mas apropiados para hacer llegar el producto al consumidor final, 

(entre los canales de distribution de alimentos preferidos por los consumidores latinos, 

los supermercados ocupan el 63.6%). 

111.9 PROGRAMAS DE PROMOCION Y VENTA 

Respecto a este punto, la empresa puede realizar la promotion entregando a las 

cadenas de supermercados el material necesario para ello (carteles de varios tamanos) 

ademas de que el embalado es en charolas de carton en tarimas de madera 

aseguradas con plastico poliestresch, que a su vez funcionan como exhibidores de 

venta. Por otra parte la empresa "Cafe Tostado de Exportacion, S.A. de C.V. " puede 

otorgar financiamientos y descuentos a sus clientes, as! como mantener la polltica de 

precios bajos. 

111.10 TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES FIRMADOS CON MEXICO 

Nuestro pals tiene un tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos por lo que 

le da grandes ventajas para la Negotiation como es el trato preferential. 



> El TLC establece compromisos bilaterales entre Mexico y Estados Unidos, para 

el comercio de productos agropecuarios. En ambos casos, se reconoce las 

diferencias estructurales de los sectores agropecuarios y se incluye un 

mecanismo transitorio especial de salvaguarda. Por lo general, las reglas del 

ALC respecto a las barreras arancelarias y no arancelarias continuaran 

aplicandose al comercio agropecuario entre Canada y Estados Unidos. De 

acuerdo con el TLC, el cafe es un producto que actualmente esta libre de 

impuestos. 

> El TLCAN (Tratado de Libre Comercio con America del Norte), este Tratado 

representa una ventaja para ambos paises ya que gozan de tratos 

preferenciales como exenciones de impuestos, mayor flexibilidad dentro de las 

restricciones arancelarias, en cuanto a legislation. 

111.11 REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS A LA 
IMPORTACION 

La entrada de productos como el cafe a Estados Unidos, esta regulada por la FDA, la 

cual vigila y establece los requisitos fisicos y quimicos con los que deben cumplir los 

productos que seran introducidos al mercado norteamericano para proteger la salud, 

seguridad y la economia de los consumidores de aquella nation, estas leyes aplican 

igualmente a los productos nacionales e importados. En el caso especifico de nuestro 

producto, no existe una Norma especifica con la cual haya que cumplir para la 

importation por parte de los clientes estadounidenses, sin embargo existen ciertas 

regulaciones con las que debe de cumplir cualquier producto agropecuario, dentro de 

estas podemos mencionar las siguientes: 



> Pesticidas: Se especifican los componentes qulmicos que pueden utilizar en los 

cultivos, as! como las cantidades en los que seran utilizados. 

> Fitosanitarios del Empaque: No hay referenda alguna acerca del tipo de tinta y 

materiales que se deba utilizar en los envases y embalajes para nuestro 

producto, solo menciona que la NLEA (Acto De Education, Nutricional y 

Etiquetado de 1990), establece algunos alimentos entre los que se encuentra el 

cafe y otros alimentos que no contiene cantidades significativas de elementos 

nutricionales. 

> Carta de Instrucciones, aviso de apertura del negocio por salubridad: Algunos 

palses solicitan estos documentos para comprobar los niveles de calidad que los 

productores a importar cumplan en sus respectivos palses de origen. 

Las regulaciones de productos alimenticios de la FDA sobre el etiquetado estan 

orientadas por los siguientes requisitos que .deben cubrir las etiquetas: 

> Velar por la observancia de las normas y reglamentaciones tecnicas obligatorias 
impuestas a un producto. 

> Restringir y controlar el uso de los agentes de conservation, colorantes y otros 
aditivos. 

> Impedir que se utilicen inscripciones e ilustraciones falsas o ambiguas. 

> Establecer criterios uniformes para definir la composicion del producto. 

Las etiquetas simples deben contener por lo menos los siguientes siete datos: 

> Nombre y direction del fabricante o importador del producto 
> Description clara de la composicion del producto 
> Peso o volumen neto 



> Tiempo durante el cual se puede utilizar el producto (fecha de caducidad) 

> Condiciones de conservation que se requieren una vez que se ha abierto el 

envase 

> Instrucciones para la preparation o el uso del producto 

> Leyenda de pais de origen 

El panel o etiqueta principal del producto debe contener: 

> Marca del producto 

> Description del contenido 

> Contenido neto 

> Leyenda "Hecho en Mexico" 

> Fotografias o grafismos alusivos al producto 

Un panel secundario debe contener: 

> Nombre y direction del exportador 

> Nombre y direction del distribuidor 

> Registro ante la SS (de Mexico) 

> Composition del producto en porcentaje 

> Codigo UPC (Universal Code Product) 

Con el objeto de modificar los envases, publicitarios, investigation, composition e 

incluso los habitos del consumidor, la FDA conjuntamente con la USDA, ha desarrollado 

un extenso conjunto de reformas sobre la information del etiquetado de alimentos y 

bebidas. Estas reformas se contienen en 3 grandes categorias: 

> Information nutritional 

> Leyenda de contenido nutritional 

> Leyendas relacionadas con la salud 



La FDA a traves de la Ley sobre Etiquetado, Nutrition y educacidn (NLEA por sus 
siglas en ingles Nutrition Labeling and Education Act) adopto dos terminos que 
designan de manera mas precisa informacidn sobre nutrition y que son: "Consumo 
diario de referenda" (rdi) que proporciona metas y niveles deseables de grasas totales, 
grasas saturadas, colesterol potasio, sodio, carbohidratos, proteinas y fibra comestible. 
Esta information se debe dar en medidas caseras como cucharada, pieza, rebanada, o 
fraction como % de pieza. Por ejemplo. La FDA establece lista de "Referencias de 
cantidades a consumir" por cada ocasion que se ingiera, misma que pueden ser de 
utilidad para establecer la information referida. 

111.12 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

III.12.1 ENVASE 

Lata Metalica cilindrica en presentation de 13 oz de contenido neto. 
Tapa plastica y abre facil. 
Etiqueta: 
1 cara en espanol y una cara en ingles 
Information del envase en ingles: 

Nombre y marca del producto 
Contenido Neto 13 oz 
Lugar de elaboration 
Modo de preparation 
Lugar de envasado 
Logotipo del grupo corporativo 
Codigo de barras Para Estados Unidos y Canada 
78083 218169 
Sfmbolo de "Hecho en Mexico" 
Ingredientes: cafe tostado y molido 100% puro 
Cafelna, % mlnimo 
Humedad, % maximo 
Cenizas, % maximo 
Reductores totales en la infusion % maximo 
Extracto etereo, % 10.5 a 16.5 
Recomendaciones para conservarlo en mejor estado 
Telefono, fax y correo electronico de atencion al cliente 

0.8 
6.0 
5.0 
1.0 



Nombre del distribuidor 
Moises J. Levy 
7033-E Warren Dr. 
Denver, Co. E.U.A. 
C.P. 80224 
Tel. (303) 7 59 01 12 

111.12. 2 EMBALAJE. 

> Charola de Carton 

> Cada charola transporta 12 latas de (13 OZ) 

> Plastificada con polietileno 

> La charola sirve como exhibidor de venta 

Formas de aseguramiento de la mercancia consolidation plastica. 

> Pallet's de madera transporta 4 camas de 13 charolas cada una 

> 52 charolas por pallet's 

> aseguradas con plastico poliestrech 

Dimensiones exteriores e interiores de los embalajes 

> Charola de carton de 42.6 cms. De largo, 32 cms. De ancho y alto 5 cms. 

> Altura con producto 14.5 cms. 

> Pallet's de 1.02 mts. 15 cms. De alto 

> Pallet's con producto (14.5 x 4 + 15 cms.) 73 cms. 

Peso bruto total 

Cantidad de producto a exportar por trailer o contenedor de 40 pies 

24, 960 latas 9,210.24 kgs. 



24,960 latas metalicas de 369 grs. 
52 charolas (de 12 latas) 
40 pallet's ( 52 charolas) 

Peso neto del producto a transportar. 

9,210.24 Kgs. 

Peso bruto total del producto a transportar. 

Cafe Tostado 
Lata 
Charola 
Pallet 

24,960 latas 
24,960 

52 
40 

Peso Unitario 
369 gramos 
100 gramos 
50 gramos 
7.800 Kg 
T o t a l 

Peso Total (kgr) 
9,210.24 

249.60 
2.60 
312 

9,774.44 

Sfmbolos que se usan en los embalajes. 

> No se utiliza ningun simbolo porque el producto va a la vista. 

Carga consolidada. 

Pallet's de madera 

4 camas de 13 charolas 



| Figura No.3 
^ MANIFESTO GRAFICO DE LA CARGA 
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Figura No.4 
MAN1FIESTO GRAFICO DEL EMBALAJE DENTRO DEL MEDIO DE 

TRANSPORTE 
(1 TRAILER O CONTENEDOR DE 40 PIES, PARTE TRASERA) 



Figura No.5 
MANIFIESTO GRAFICO DEL EMBALAJE EN EL CONTENEDOR 

(1 TRAILER O CONTENEDOR DE 40 PIES, VISTA LATERAL) 

PROYECTO DE EXPORTACION DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO 67 



111.13 DATOS DEL COMPRADOR 

Moises J. Levy 

7033-E Warren Dr. 

Denver, Co. E.U.A. 

C.P. 80224 

Tel. (303)7 59 01 12 

111.14 LOGISTICA 

Cantidad de producto a exportar. 

24, 960latas 9,210.24 kgs. 

Cantidad de envases en que se transportara el producto. 

24,960 latas metalicas de 369 grs. 
52 charolas (de 12 latas) 
40 pallet's ( 52 charolas) 

Cantidad de unidades de transporte que se utilizaran (trailers, furgones, 
plataformas) 

1 trailer 

Peso neto del producto a transportar. 

9,210.24 Kgs. 

Peso bruto vehicular 

16 toneladas con 500 kgrs. (Tractor con caja) 

Acondicionadores del embalaje por medio de transporte. 

Consolidation plastica. 



111.15 DETERMINACION DE LA RUTA MAS APROPIADA POR EL MEDIO DE 
TRANSPORTE. 

TABLA 12 
Ruta por la costa 

ORIGEN | DESTINO I t KILOMETROS-. . CASETAS 
Cordoba La Tinaja 55 Cuitlahuac 
La Tinaja Veracruz 63 Paso del Toro 
Veracruz Tampico 493 Puente Nautla 
Tampico Cd. Victoria 245 Pte Tecolutla 
Cd. Victoria Linares 110 Puente Tuxpan 
Linares Monte Morelos 62 Pte Panuco 
Monte Morelos Monterrey 78 Pte. Tampico 
Monterrey Sabinas 119 Carbonera 
Sabinas Laredo 150 Sabinas 

T o t a l 1375 

Tiempo de carga en origen/tiempo de transito y tiempo de descarga en punto 
destino. 

Tiempo de carga de 1 a 2 horas 
Tiempo de transito de 26 a 28 horas con un solo conductor y 24 horas con dos 
conductores 
Tiempo de descarga de 1 a 1:30 horas 

TABLA 13 
Ruta Alterna 

ORinPN xw^. - ' DFRTINO • , 
Orizaba Puebla 
Puebla Mexico 
Mexico Queretaro 
Queretaro San Luis 
San Luis Matehuala 
Matehuala Monterrey 
Monterrey Sabinas 
Sabinas Nuevo Laredo 



Representantes de la empresa transportista (razon social, direccion y 
telefono). 

Transportes Especializados Excamex S.A. de C.V. 
Avenida Jose B. Lizardi No. 4303 Zona Industrial 
RFC: TEE970115-3G9 
Cordoba, Ver. 
Representante: Ing. Adrian Rodriguez. 

Esta propuesta de transporte terrestre, es la que consideramos mas apropiada en 

cuanto a tiempo, toda vez que la cotizacion por via maritima no obstante que mas 

economica, el tiempo de llegada es de tres dias por su escala al puerto de 

Altamira. 



CAPITULO IV 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PRODUCTO 

IV.1 JUSTIFICACION 

La empresa "Cafe Tostado de Exportation, S.A. de C.V. " nos proporciono los 

siguientes datos, que son con los unicos que contamos para desarrollar esta parte del 

proyecto. 

IV.2 COSTOS 

Lista de Costos 

Costos de produccion: 
Materia prima (cafe) 

Mano de obra (tostar y moler) 

Envasado (lata con o sin litografia y tapa de plastico) 

Embalado (pallet de madera y plastico poliestrech) 

Mantenimiento de equipo 

Energia electrica 

Combustible 

Sueldos 

Costos de administracion: 
Sueldos 

Telefono 

Gastos de representation 

Papeleria 



Costos de distribucion de venta: 

Fletes 

Seguros 

Custodia 

Gastos aduanales 

Comisiones 

Sueldos 

Telefono 

Papeleria 

Costos fijos unitarios: 
Lata de 369 gramos $ 5.40 

Costos variables unitarios: 
$ 10.00 

Margen de beneficio del 20% 

Con los datos mencionados con anterioridad procedimos a determinar el precio para los 

proximos 5 anos, a traves del costeo directo al 100%. No es practica desleal, toda vez 

que la Organization Mundial del Comercio menciona como practica desleal: 

-Exportar por abajo del punto de equilibrio 

-Omitir el costo de la mano de obra directa 

-El margen de utilidad sea menor a la tasa del mercado 

Asi mismo para las ventas del ano 2003, determinamos 32 contenedores, (288 

toneladas) posteriormente, el incremento de 2 mas al ano. 



Considerando que 

-La empresa tiene: 

-El incremento de la poblacion latina es del 23% anualmente, el consumo de cafe es de 

4kg. al ano; en el 2000 habla en Denver 172,491 latinos. La proyeccion de latinos en 

Denver para 2003 es de 320,980 con un consumo estimado de 1,484 toneladas. 

-Capacidad de un contenedor de 40 p ies—• 24,960 latas de 369 grs. c/u. 

Es importante mencionar que existe una gran competencia para nuestro producto, 

siendo la principal "Cafe Legal", y tomando en cuenta que los planes de expansion que 

tiene la empresa que son del 14% de su capacidad ociosa, llegamos a determinar para 

el 2003 ventas de 288 toneladas, ya que estas representan el 13.64% de la capacidad 

ociosa, el 22% del consumo de cafe estimado para Denver y se esta arriba del punto de 

equilibrio como mas adelante lo demostraremos. 

Capacidad instalada 

Production 

Capacidad ociosa 

5,280 toneladas/ano. 

3,168 toneladas/ano. 

2,112 toneladas/ano. 

= 9 toneladas por contenedor 



IV.3 CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Costos fijos totales (5.40 x 798,720) = 508,618 latas 
Precio base - Costos variables unitarios 18.48-10 

TABLA No. 14 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

UNIDADES COSTOS FIJOS COSTOS 
VARIABLES COSTOS TOTALES INGRESO PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

383,818 4,313,088.00 3,838,180.00 8,151,268.00 7,092,956.64 1,058,311.36 

408,778 4,313,088.00 4,087,780.00 8,400,868.00 7,554,217.44 v 846,650.56 

433,738 4,313,088.00 4,337,380.00 8,650,468.00 8,015,478.24 634,989.76 

458,698 4,313,088.00 4,586,980.00 8,900,068.00 8,476,739.04 423,328.96 

483,658 4,313,088.00 4,836,580.00 9,149,668.00 8.937.999.84 211,668.16 

508.618 4,313.088.00 5.086,180.00 9.399,268.00 9,399.268.00 

533,578 
558,538 
583,498 
608,458 
633,418 
658,378 
683,338 
708,298 
733,258 
758,218 
783,178 
808,138 
833,098 
858,058 
883,018 
907,978 
932,938 

4,313,088.00 
4,313,088.00 
4,313,088.00 
4,313,088.00 
4,313,088.00 
4,313,088.00 
4,313,088.00 
4,313,088.00 
4,313,088.00 
4,313,088.00 
4,313,088.00 
4,313,088.00 
4,313,088.00 
4,313,088.00 
4,313,088.00 
4,313,088.00 
4,313,088.00 

5,335,780.00 
5,585,380.00 
5,834,980.00 
6,084,580.00 
6,334,180.00 
6,583,780.00 
6,833,380.00 
7,082,980.00 
7,332,580.00 
7,582,180.00 
7,831,780.00 
8,081,380.00 
8,330,980.00 
8,580,580.00 
8,830,180.00 
9,079,780.00 
9,329,380.00 

9,648,868.00 
9,898,468.00 

10,148,068.00 
10,397,668.00 
10,647,268.00 
10,896,868.00 
11,146,468.00 
11,396,068.00 
11,645,668.00 
11,895,268.00 
12,144,868:00 
12,394,468.00 
12,644,068.00 
12,893,668.00 
13,143,268.00 
13,392,868.00 
13,642,468.00 

9,860,521.44 
10,321,782.24 
10,783,043.04 
11,244,303.84 
11,705,564.64 
12,166,825.44 
12,628,086.24 
13,089,347.04 
13,550,607.84 
14,011,868.64 
14,473,129.44 
14,934,390.24 
15,395,651.04 
15,856,911.84 
16,318,172.64 
16,779,433.44 
17,240,694.24 

211,653.44 
423,314.24 
634,975.04 
846,635.84 

1,058,296.64 
1,269,957.44 
1,481,618.24 
1,693,279.04 
1,904,939.84 
2,116,600.64 
2,328,261.44 
2,539,922.24 
2,751,583.04 
2,963,243.84 
3,174,904.64 
3,386,565.44 
3,598,226.24 



IV.4 ESTRUCTURA Y DETERMINACION DE PRECIOS 

LATA DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO DE 369 gramos 

DESCRIPCION 2003 2004 2005 2006 2007 

Costos Fijos -

Costos Variables 

Costos Totales 

10.48 

10.48 

10.99 

10.99 

11.52 

11.52 

12.08 

12.08 

12.66 

12.66 

4. 79% 
Actualization INPC 

0.51 0.53 0.56 0.58 0.61 

10.99 11.52 12.08 12.66 13.27 

20% Margen de 
beneficio 

2.20 2.31 2.42 2.54 2.66 

Precio Base 

13.19 13.83 14.50 15.20 15.93 



IV.5 PROYECCION DE VENTAS 

Capacidad instalada 5280 ton/ano Planes de expansi6n para el 2003 14% s/capacidad ociosa 

Producci6n 3168 ton/ano del 2004 al 2007 se incrementan 2 contenedores al ano 

Capacidad ociosa 2112 ton/afio 

ANO PORCENTAJE 
PROYECTADO TONELADAS 

CONTENEDORES: 
capacidad 

contenedor 40 pies 
24,960 latas de 

369 grs. = 
9,210.Kg. 

UNIDADES PRECIO INGRESO 

2003 
14% 

s/capacidad 
ociosa 294 32 798,720 $ 13.19 $ 10,535,116.80 

2004 2 contenedores 313 34 848,640 $ 13.83 $ 11,736,691.20 

2005 2 contenedores 331 36 898,560 $ 14.50 $ 13,029,120.00 

2006 2 contenedores 350 38 948,480 $ 15.20 $ 14,416,896.00 

2007 

J 

2 contenedores 368 40 998,400 $ 15.93 $ 15,904,512.00 



IV.6 PROYECCION DE ESTADOS DE RESULTADOS 

PERIODO 

2003 2004 2005 2006 2007 

CONCEPTO 

ventas en unidades 
798,720 848,640 898,560 948,480 998,400 

INGRESOS 

10,535,116.80 11,736,691.20 13,029,120.00 14,416,896.00 15,904,512.00 

- Costos Fijos 

-Costos Variables 
-

• 

8,370,585.60 9,326,553.60 - 10,351,411.20 -11,457,638.40 - 12,639,744.00 

UTILIDAD BRUTA 
2,164,531.20 2,410,137.60 2,677,708.80 2,959,257.60 3,264,768.00 

-34% ISR 
735,940.61 819,446.78 910,420.99 - 1,006,147.58 - 1,110,021.12 

-10% PTU 
216,453.12 241,013.76 267,770.88 - 295,925.76 326,476.80 

UTILIDAD NETA 
1,212,137.47 1,349,677.06 1,499,516.93 1,657,184.26 1,828,270.08 



ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE COMERCIO EXTERIOR 
IV.7 INCOTERMS 

Tabla No. 15 
UNIDAD DE COTIZACION: LATA 

Elementos del precio $ Costos (gastos) 

$ Costos 
(gastos 

unitarios) 
Precio 

por lata $ USD 

Precio de venta en planta 329,222.40 13.19 

Embalaje 128.00 0.0051 

EXWORK, Ciudad, Pais 329,350.40 13.20 $13.20 1.38 

Documentacibn y tr^mites 49,402.56 1.97 

Flete (Cordoba-Laredo) 14,950.00 0.59 

Despacho aduanal de exp 964.80 0.04 

Maniobras para estiba 1,669.80 0.07 

Subtotal gastos asociados 66,987.16 2.68 

DAF 396,337.56 15.87 $15.87 1.67 



IV.8 OFERTA EXPORTABLE 

"CAFE TOSTADO DE EXPORTACION, S.A. DE C.V. 

Cordoba, Ver, a 14 de agosto del 2002 

Nos complace proporcionarle la siguiente oferta: 

Producto: 
> Cafe Tostado y Molido 
> Lata de 13 onzas 
> Fraction Arancelaria 09.02.21 
> Especificaciones tecnicas o comerciales: Cafe Tostado y Molido, se le extrae el 

15%, el molido regular "no extrafino". A petition del cliente el tostado puede ser: 
Tostado canela, americano, de la ciudad, viena, frances, italiano y expreso. 

> El precio del producto " Delivered at frontier" (DAF), Cordoba-Laredo es de 
$1.67 / lata USD. en base a Incoterms 2000 de la Camara de Comercio 
Internacional. 

> Validez de la oferta: 15 dlas a partir de la aceptacion de la oferta. 
> Pedido mlnimo: 1 contenedor de 40 pies equivalente a 24,960 
> Plazo de entrega: De 26 a 28 horas a la confirmation del pedido. 
> Condiciones de pago: Carta de credito irrevocable confirmada o 50% de anticipo 

y el resto contra aceptacion de la remesa. 
> Envase y embalaje: Lata metalica con tapa pl&stica y abre facil en charola de 

carton que contiene 12 latas, cubiertas con plastico poliestrech. Se cuenta con 
catalogos 

> Principal medio de transporte: Terrestre. 

ATENTAMENTE 

C.P. Gabriel Bobadilla Mugira 
Gerente de Exportacion 

E-mail katoexma@prodigy.net.mx 
Calle Prolongation Avenida 3/sin numero, Zona Industrial Cordoba, Ver. C.P. 94690 
Mexico 

mailto:katoexma@prodigy.net.mx


CONCLUSIONES 

Despues de haber realizado los estudios, analisis e investigaciones correspondientes 

tanto a la empresa seleccionada, producto y mercado meta concluimos que la empresa 

"Cafe Tostado de Exportation S.A. de C.V." tiene la capacidad financiera y productiva 

suficiente para llevar a cabo exportaciones a Denver, Colorado, Estados Unidos de cafe 

tostado y molido; asi mismo se propone la exportation con su marca "Los Portales de 

Cordoba" ya que a la fecha la empresa solo es maquiladora de este producto para 

companias extranjeras. 

Respecto al producto, una vez realizadas las adaptaciones en cuanto a la information 

de la etiqueta, estara listo para comercializarse en el mercado de Estados Unidos, 

especificamente en Denver, Colorado. 

Por otra parte se localizaron consumidores reales y potenciales siendo estos la 

poblacion latina en la ciudad de Denver, con raices en cultura y de gran tradition 

cafetalera, como colombianos, bolivianos, costarricenses y mexicanos principalmente. 

Finalmente concluimos con el envio de muestras y de la oferta exportable al Sr. Moises 

J. Levy con la finalidad de iniciar las negociaciones para llevar a cabo la exportation. 
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