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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un estudio de análisis de factibilidad 
para la exportación de la mermelada de litchi orgánico, producida por la empresa 
Mandumed, a territorio chileno, específicamente a su capital Santiago de Chile. El 
trabajo aborda aspectos determinantes para la toma de decisiones, dentro de los 
cuales se encuentran: la descripción de la empresa,  descripción del producto, análisis 
del mercado, operaciones para la exportación, análisis de riesgos y análisis financiero. 
 
La empresa Mandumed Granja Ecológica nace en el año de 1997 como un grupo de 
trabajo familiar con la adquisición de una parcela con una extensión aproximada de 
2.5 ha. A mediados del año referido se establecieron 600 arbolitos de litchi, Litchi 
chinensis Sonn. En el 2003 surge la primera versión de la mermelada de litchi, con el 
objetivo de aprovechar la producción del fresco del litchi, asistir a las ferias y 
presentar productos a lo largo de todo el año. 
  
Dentro de las fortalezas más importantes está que la granja cuenta con certificación 
orgánica, que emplea técnicas de producción especializadas, tiene canales de 
comercialización identificados y una estratégica ubicación del rancho. El enorme 
potencial del proyecto radica en la gran demanda creciente que existe de productos 
orgánicos en mercados internacionales y las propiedades benéficas para la salud que 
tienen estos. 
 
En cuanto a la descripción del producto, se desarrollará un listado de las principales 
características de la mermelada, elaborada a base de litchi 100% orgánico, la cual es 
endulzada con miel de agave orgánica, un sustituto más saludable del azúcar. 
Adicionalmente, se abarcará el proceso de producción, desde la cosecha del producto 
en fresco hasta la transformación y el envasado llevado a cabo por un maquilador. No 
solamente se describirá el envase actual, sino que se darán sugerencias sobre el 
mismo para la exportación, y una propuesta para su empaque y embalaje  
  
Respecto al análisis de mercado, se desarrollan a profundidad temas como la 
descripción del sector en México, descripción del sector en el país destino y 
consideraciones políticas, legales, económicas, culturales y sociales. Es de resaltar la 
importancia que tiene para la fundamentación y evaluación del proyecto la 
investigación de mercado desarrollada, el análisis de competencia, clientes 
potenciales, barreras de entrada y mercados objetivos, los cuales serán determinantes 
en la toma de decisiones para establecer el destino adecuado para la exportación. 
 
Con relación al análisis de riesgos, se lleva a cabo la identificación y clasificación de 
riesgos internos y externos, para posteriormente plantear los planes de contingencia 
más adecuados, entre los que sobresale: el empleo de contratos con pólizas de 
garantías, mayor supervisión en todas las etapas del proceso de producción, 
implementación de normas internacionales en el envase, posibilidad de registro de 
marca y propiedad intelectual, y adquisición de seguros. 



  

En el capítulo de Operaciones para la Exportación se muestra a detalle cada uno de los 
trámites y requisitos necesarios para la actividad comercial planeada. Se centra en 
aspectos relacionados a la logística y distribución, llevándose a cabo el registro de 
toda la cadena de suministro, con sus respectivos tiempos estimados. Como parte 
primordial se muestra la estructura del modelo de cotización internacional, en la que 
se parte de los costos incurridos en la producción para poder obtener cada uno de los 
precios sugeridos de acuerdo al incoterm en el que se realice la negociación. Como 
complemento se exponen aspectos de promoción, servicio al cliente, formas de pago y 
contratación. 
 
Todo proyecto que se quiera plantear de manera seria debe contener un capítulo de 
análisis financiero, en el que se presente la situación financiera actual de la compañía 
y el impacto que tendrá en sus proyecciones gracias a la operación de exportación 
estimada. Dichas proyecciones se evaluarán cuantitativamente mediante los métodos 
financieros más comunes, como el Valor Presente Neto, el Punto de Equilibrio, la Tasa 
Interna de Retorno, el periodo de recuperación de la inversión y el análisis Costo- 
Beneficio.  
 
Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto. En este 
punto se expone de forma concreta cada uno de los elementos con oportunidad de 
mejora desarrollados en el presente documento.   
  



  

2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
En este capítulo se desarrolla todo lo relacionado con la descripción de la 
organización Mandumed, la ubicación de las instalaciones administrativas y el rancho, 
los aspectos legales, jurídicos y un breve recuento de los antecedentes que la han 
convertido en una empresa de gran proyección. Se hace énfasis en la planeación 
estratégica, profundizando en elementos relevantes para el diseño y la 
implementación de estrategias que permitan el logro de todos los objetivos 
propuestos. Se desarrollan herramientas que permiten la evaluación de factores tanto 
internos como externos, proporcionado resultados propicios para la toma de 
decisiones. 

2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 
La empresa MANDUMED Granja Ecológica nace en el año de 1997, como un grupo de 
trabajo familiar, con la adquisición de una parcela con una extensión aproximada de 
2.5 ha, a la cual hasta ese momento se le había dado el uso de potrero. A mediados del 
año referido se establecieron 600 arbolitos de litchi, Litchi chinensis Sonn. 
  
Un par de años después se tiene la oportunidad de adquirir otra parcela contigua con 
una extensión aproximada de 1.5 ha. Con una casa de campo y un pozo artesiano. Con 
ello se conforma una superficie total de 4 ha. 
 
En el año 2000 se adquieren borregos de la raza peli buey, los cuales interaccionan en 
la parcela con los litchis, alimentándose de las hierbas adventicias y abonando de 
forma directa a los mismos. Paulatinamente se adquieren más animales por compras y 
reproducciones en el mismo rancho. Se tiene la necesidad de construir una galera que 
actualmente alberga a un número que fluctúa entre 80 y 90 borregos. De ello se 
genera una importante cantidad de estiércol, el mismo se mezcla actualmente con 
cachaza y paja en una proporción aproximada de 40%, 40% y 20% respectivamente 
en volumen, para elaborar una composta que se destina a la alimentación de 
lombrices composteras de la especie Eisenia andrei, las cuales generan una 
lombricomposta de muy buenas características que sirve como base de la nutrición de 
las plantas existentes en el rancho. Además, se colectan en tanques receptores los 
lixiviados que escurren de la misma, los cuales son enriquecidos con extractos de 
algas marinas. Estos últimos también se aplican en aspersión al follaje de las plantas. 
En ambos casos, actualmente ya se cuenta con excedentes que se comercializan a nivel 
local. 
 
Para la elaboración de lombricomposta y lixiviados fue necesario construir 8 camas 
con block  y cemento  de 8 m de largo, 1.5 m de ancho y 0.5 m de alto, las cuales están 
techadas con lámina de zinc y tiene riego presurizado. 
 



  

En el 2003 surge la primera versión de la mermelada de litchi, con el objetivo de 
aprovechar la producción del fresco del litchi, asistir a las ferias y presentar productos 
a lo largo de todo el año.  Esta producción fue totalmente casera. 
 
En años recientes se ha establecido en una superficie de 0.7 ha. 130 arbolitos de litchi 
que actualmente tienen 3 años de edad. En total se cuenta con 730 árboles entre 
adultos y jóvenes. También se ha establecido en otra sección de 0.5 ha. un policultivo 
conformado por aproximadamente 4 especies frutícolas y medicinales. De estas 
últimas es importante destacar la presencia de los árboles de neem, de gran 
importancia en la medicina ayurvédica y de creciente interés en la población, de 
reciente introducción en México y de atractivas propiedades medicinales. También se 
ha iniciado con la cría de gallinas criollas para la producción de huevo de rancho y con 
un módulo de hortalizas.  
 
Un aspecto relevante en el manejo del rancho es que desde su adquisición nunca se 
han aplicado insumos agroquímicos de síntesis, lo que lo hace altamente sustentable y 
de naturaleza orgánica o ecológica. Ante tal condición, el rancho está certificado a 
partir del año 2002 por la empresa Bioagricert, la cual se rige bajo las normas de 
IFOAM (Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, por sus 
siglas en inglés). Esta empresa certificadora cuenta con reconocimiento y sellos de 
exportación hacia los diversos continentes. El código de certificación orgánica de la 
empresa MANDUMED Granja Ecológica es: Cód. IT BAC 008211. 
 
Algunos de los productos generados en esta empresa actualmente son: 
 

 Frutos de Litchi en fresco 

 Pulpa congelada de Litchi 

 Mermelada de Litchi 

 Hojas deshidratadas de Neem  

 Cápsulas de Neem  

 Arbolitos de vivero de Litchi, Neem y Noni 

 Lombricomposta 

 Sustrato para semilleros 

 Lixiviados enriquecidos con extractos de algas marinas 

 Borregos para venta en pie y en barbacoa 

 Huevo de rancho 
 Hortalizas diversas 

 
Por el interés despertado en los consumidores, en la actualidad se están distribuyendo 
otros productos derivados del Neem como: jabones, shampoo, aceite anti hongos, gel 
corporal, repelente para insectos, ungüento, crema facial y pasta dental. 
 
Actualmente se ha autorizado por la Secretaria de Relaciones exteriores el nombre de 
MANDUMED Granja Ecológica S.P.R. de R.L. siendo una empresa legalmente 
constituida. 



  

 
 

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS 
 
La empresa es constituida formalmente el 4 de marzo del 2008, como una Sociedad de 
Producción Rural de Responsabilidad Limitada, denominada “Mandumed Granja 
Ecológica S.P.R. de R.L.” por los señores: Rogelio Mandujano Medina, María Soledad 
Medina Salmerón y Rubén Ángel Mandujano Barrios. Con domicilio establecido en la 
calle Mendelssohn número 36. Colonia Indeco Ánimas, de la ciudad de Xalapa, 
Veracruz. 
 
La Sociedad tiene por objeto:  
a) La producción agropecuaria. 
b) Acopio de productos agropecuarios.  
c) La distribución y venta de productos agropecuarios.  
d) Impartición de cursos y talleres.  
e) Procesamiento de productos agropecuarios.  
f) Agro-ecoturismo  
g) Asesoramiento técnico.  
 
La duración de la sociedad es por término de 99 años, contados a partir de la fecha de 
constitución. Si al vencer dicho plazo, la Asamblea General de Accionistas no la declara 
disuelta expresamente, la sociedad continuará funcionando por tiempo indefinido y 
hasta nuevo acuerdo de la misma. 
 
El capital de la Sociedad es la cantidad de $90,000.00, que se integra por las 
aportaciones de cada uno de los socios representadas por certificados de aportaciones 
de capital, con valor de $30,000.00 cada una. Dicho capital se encuentra totalmente 
suscrito y pagado en la forma siguiente:  
a) Rogelio Mandujano, aportó $30,000.00 
b) María Soledad Medina Salmerón, aportó $30,000.00 
b) Rubén Ángel Mandujano Barrios, aportó $30,000.00 
 
El Consejo de Administración es el Representante Legal de la sociedad y es el ejecutor 
de los Acuerdos de la Asamblea, teniendo al efecto el uso de la firma social y goza de 
las facultades más amplias de Mandatario General para Pleitos y Cobranzas, Actos de 
Administración y Actos de Dominio con todas las facultades generales y las especiales 
que requieran cláusula especial conforme a la ley. 
 
La Sociedad es administrada, hasta que la Asamblea no determine otra cosa, por un 
Consejo de Administración, el cual está integrado de la siguiente manera:  
Presidente: Rogelio Mandujano Medina; Secretario: María Soledad Medina Salmerón; 
Tesorero: Rubén Ángel Mandujano Barrios.  
 
RFC: MGE080304CJA 



  

ACTIVIDAD: Siembra, cultivo y cosecha de otros cultivos 

Obligaciones Fiscales: 

 Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe 
sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios.  

 Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite 
en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)  

 Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas 
morales del Régimen Simplificado. 

 Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con 
terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

 Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única 
(IETU). 

 Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) de personas morales del Régimen Simplificado.  

 Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única (IETU). 

 Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado 
(IVA). 

La empresa no tiene ningún beneficio fiscal ni cuenta con exenciones fiscales en algún 
producto o servicio. 

 

2.3 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA 
 
A continuación se menciona la visión, misión y valores actuales de la empresa: 
 
Visión: 
 
Ser una empresa productora de productos orgánicos, que respete el entorno 
ambiental, la salud vegetal, animal y humana, y que sea socialmente justa, altamente 
competitiva, con calidad en sus presentaciones y contenidos a través de una 
infraestructura tecnológica que permita la estandarización e inocuidad, así como 
adecuados volúmenes de producción. 
 
Misión: 
 
Brindar satisfactores ambientales, culturales y económicos a la sociedad a través de la 
generación, procesamiento y distribución de productos orgánicos certificados, sanos y 
de alta calidad, contribuyendo de esta forma al cuidado del entorno ambiental, la 
seguridad y el respeto laboral, así como a la salud de todas las formas de vida. 
 



  

Valores: 
 El respeto al medio amiente y sus ciclos de vida. 

 El equilibrio de nuestros ecosistemas. 

 La belleza en nuestro entorno 

 La colaboración entre las personas como elemento esencial del Crecimiento 
Humano. 

 La armonía en cada una de nuestras actividades 

 La salud de las personas con productos naturales y herbolarios libres de químicos 
dañinos 

 
Sin embargo, para alinear la intención del comercio exterior se propone la siguiente 
alternativa: 
 
Declaración de Visión propuesta: 
 
La organización Granja Ecológica Mandumed será reconocida a nivel estatal por su 
alta competitividad y por el respeto al medio ambiente y la salud. 
Tendrá una infraestructura tecnológica que la convertirá en modelo de negocio 
ecológico para las demás empresas de Veracruz, siendo 100% autosuficiente en su 
producción.  
Incursionará en nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales, logrando el 
posicionamiento de sus productos y sobresaliendo siempre por su calidad en las 
presentaciones y contenido.  
 
Declaración de Misión propuesta: 
 
Mandumed es una organización con respeto por el medio ambiente, la salud vegetal, 
animal y humana. Que brinda satisfactores ambientales, culturales y económicos, a 
través de la generación, procesamiento y distribución de productos orgánicos 
certificados, sanos y con altos estándares calidad, a las personas, dentro y fuera de 
México, que buscan un estilo de vida saludable y respetuoso con el entorno. 
La granja emplea tecnología que garantiza la inocuidad de los productos y la 
optimización de sus recursos, contribuyendo de esta forma al cuidado del entorno 
ambiental, la seguridad y el respeto laboral; generando un equilibrio justo entre la 
rentabilidad para la organización, la responsabilidad social y el fomento al cuidado del 
medio ambiente. Nuestro principal interés es proveer alimentos, productos y servicios 
de manera ecológica y favorecer en todo momento el intercambio de ideas, 
conocimientos y cualidades individuales entre las personas. 
 
Declaración de valores propuesta: 
 
Los valores que guían nuestro trabajo, siendo parte inherente en el desempeño de 
todas nuestras actividades y espíritu de la familia Mandumed, son las siguientes: 
 

• Respeto: Actuamos con respeto al medio ambiente, sus ciclos de vida y la salud. 



  

• Liderazgo: Fomentamos el desarrollo sustentable y estilos de vida saludables. 
• Responsabilidad Social: Estamos comprometidos con el progreso de nuestro 

entorno social, cultural y ambiental.  
• Trabajo en equipo: Estamos convencidos que la colaboración entre las 

personas es un elemento esencial del Crecimiento Humano. 
• Pasión: Nuestro compromiso por nuestro trabajo excede las expectativas de 

nuestros clientes.  
 

2.4 DIAGNÓSTICO A TRAVES DEL ANÁLISIS FODA 
 
En este punto se muestran distintas tablas de Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y 
Debilidades detectadas en el proyecto. 
 

 
 



  

 
 
Como se puede confirmar en la matriz EFE y EFI (Ver anexo 8),  las estrategias 
presentes en la organización no responden con eficacia a los factores críticos 
seleccionados. Se identifican oportunidades, como la alta aceptación y valoración de 
empresas ecológicas, que no se están aprovechando; y debilidades, como el diseño 
poco atractivo de la etiqueta, que se deben superar para lograr los objetivos.  
Para mayor profundidad, en el Anexo 9 se enlistan estrategias FO, FA, DO, DA. 

 



  

 
Como se observa en la matriz de perfil competitivo, se seleccionó un competidor 
fuerte del mercado de productos orgánicos (Aires de Campo)  y otro del mercado de 
mermeladas tradicionales (Smuckers). Se evidencia una desatención en aspectos 
relevantes como una red de distribución consolidada e implementación de campañas 
publicitarias. La competencia es muy fuerte en factores como la calidad de los 
productos, red de distribución y precios competitivos. 

 

2.5 EQUIPO DE DIRECCIÓN 
 

 
El equipo de dirección para el proyecto de exportación estará liderado por el Gerente 
General (Ing. Rubén Mandujano), con el apoyo de la Gerencia de Ventas y Relaciones 
Publicas (Lic. Marisol Mandujano) y la Gerencia Técnica (Ing. Rogelio Mandujano). A 
nivel de asesores se encuentra el grupo consultor de Comercio Exterior. 
 
  

Gerencia General  

Gerncia técnica 
Gerencia de 

Ventas y MKT 

Consultoría 
Especialistas 

Comercio Exterior  



  

2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
El siguiente diagrama muestra la estructura organizacional de la empresa:

 
 
Gerencia General: Rubén Ángel Mandujano Barrios. 
Encargado de la administración de la empresa y sus recursos, la correcta 
comunicación entre los distintos departamentos. Representante legal de la empresa, 
así mismo es el representante ante eventos de promoción y gubernamentales. 
Contacto directo con clientes mayoristas e internacionales. Presupuesta los egresos. 
 
Gerencia de Producción: María Soledad Medina Salmerón. 
Encargada de administrar los suministros y materias primas. Establecer el tiempo de 
producción y los estándares de calidad del producto, así como contratar la maquila 
adecuada. Hace la contratación del personal eventual para la manufactura de los 
productos. 
 
Gerencia de Relaciones públicas y ventas: Marisol Mandujano Medina.  
Encargada de establecer tiempos de ventas, colocar productos en la región, crear 
eventos y el calendario de cursos a impartir a lo largo del año. Actualiza publicidad 
por Facebook. 
 
Gerencia Técnica: Rogelio Mandujano Medina. 
Encargado del rancho así como de la producción y su cuidado. Vigila el correcto 
crecimiento y maduración del fruto. Junto a sus dos trabajadores se encargan del 
abasto de fertilizantes orgánicos y plaguicidas orgánicos. También es el encargado de 
los animales de granja que se encuentran en el rancho. 
 
Gerente de planeación: Nievska Huerta Field.  

Gerencia 
General 

Gerencia de 
Producción 

Operarios 
producción (2) 

Gerencia de 
Ventas y RP 

Gerencia 
Técnica 

Operarios 
rancho (2) 

Operarios 
cosecha (15) 

Gerencia de 
Planeación 

Gerencia de 
Diseño e 
Imagen 

Contabilidad 



  

Encargada de la creación de estrategias (objetivos, metas y rutas de seguimiento) y su 
control para ser llevadas a cabo. Revisión de resultados conforme a lo planeado. 
 
Gerente de diseño e imagen: Rubén Mandujano Medina 
Encargado del diseño de etiquetas, logotipos, la imagen empresarial y publicidad en 
general. 
 
Contador: Alfredo Vásquez Molina  
Trabaja como staff, es decir por honorarios al prestar servicios profesionales. Lleva el 
control de toda la contabilidad interna y fiscal ante hacienda. 
 

2.7 MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN 
 
Campos de producción: 
Macro localización: Lechuguillas, Vega de Alatorre, Veracruz. 
Lechuguillas es una localidad perteneciente al municipio de Vega de Alatorre, en el 
estado de VERACRUZ LLAVE. Está situada a 15 metros de altitud sobre el nivel del 
mar. Sus coordenadas geográficas son Longitud: 19º 59' 55'', Latitud: -96º 35' 25''. 
Lechuguillas tiene 420 habitantes.  
 

 
 
Micro: Carretera federal Poza Rica-Veracruz, hasta el poblado de Emilio Carranza en el 
Km 130 en donde se toma una carretera secundaria al poblado y playa de 
Lechuguillas.  
 

http://www.foro-mexico.com/veracruz-llave/vega-de-alatorre/documento-2268-presidencia-municipal-de-vega-de-alatorre.html
http://www.foro-mexico.com/veracruz-llave.html


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficinas Administrativas 
Macro localización: Xalapa Veracruz.  
 
La zona metropolitana de Xalapa está conformada por los municipios de Xalapa, 
Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Jilotepec, Rafael Lucio y Tlalnelhuayocan. 
Xalapa es la segunda ciudad más poblada del estado con 666,535 habitantes al año 
2010. 



  

El clima es húmedo y variado, teniendo una temperatura máxima de 34.3 °C y una 
mínima desde los 5 hasta los 10 °C por las mañanas. La altitud de la ciudad oscila 
desde los 1,250 msnm hasta los 1,560 msnm. Tiene una temperatura media anual de 
18 °C y un clima templado húmedo. Su precipitación pluvial media anual es de 
1,509.1 mm. Las nevadas en invierno son comunes en Perote, Veracruz, ubicado a 35 
minutos de esta Capital. 
 
 

 
 
 
MICROLOCALIZACIÓN: Xalapa, Veracruz. Col. Indeco Ánimas. Mendehlsson #36 
Código Postal: 91190 



  

 
 
 
 

2.8 PLANES FUTUROS 
 
Estos son los planes futuros de la dirección: 
 

 Productos: ampliar la red de distribución a nivel nacional para llegar a más 
estados y municipios.  

 Servicios: impartir mayor número de cursos talleres en el rancho, los cuales 
incluyen hospedaje y alimentación. 

 Mercado: Comenzar a explorar nuevos mercados internacionales, introduciendo 
los productos a regiones como la Unión Europea. 

 
A continuación el listado de objetivos a largo plazo que representan los planes futuros 
de Mandumed. 
 



  

 
 
En cuanto a la estrategia de exportación se pretende resaltar los atributos más 
significativos del producto, buscando posicionar la mermelada en la mente del 
consumidor final como un producto Saludable, Ecológico y Delicioso. Se comunicarán 
los beneficios para la salud que tiene el litchi, se destacará la responsabilidad social de 
la empresa por el cuidado del medio ambiente, y lo más importante, se distinguirá el 
producto exportable por sus certificaciones orgánicas. Esto último será el atributo 
diferenciador ya que la mayoría de los competidores no posee certificaciones 
similares.  
   
 

                                    
 
Los anteriores son los sellos con los que cuenta actualmente Mandumed. El de la 
izquierda es supervisado por el “US Department of Agriculture”. El de la derecha es el 
que usan los productos orgánicos comercializados en la Comunidad Europea.  
 
Ver anexo 10: Objetivos a corto plazo y políticas de apoyo 
Ver anexo 11: Estrategias por eje de trabajo 

  



  

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
En este capítulo se tratan temas relacionados a la mermelada de litchi, producto 
procesado objeto de exportación. Se hace una descripción de las principales 
características del producto, sus extraordinarias propiedades benéficas para la salud y 
su proceso de producción. Adicionalmente, se describen las características del envase 
y el embalaje para su transportación. 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
La “MERMELADA DE LITCHI” es una mermelada hecha con litchi orgánico certificado 
(Bioagricert cod it/us bac: 008211) y miel de agave orgánica. Esta exótica fruta 
originaria de China está catalogada como una de las frutas más deliciosas del mundo.  
 
Esta mermelada es parte de toda una la línea de productos elaborados a base de litchi, 
donde también se pueden encontrar: litchi en almíbar, litchi deshidratado, vino de 
litchi y litchi fresco.  
 
Ingredientes de la mermelada: Pulpa de litchi orgánico, pectina, ácido cítrico y miel de 
agave orgánico. 
 
Recomendaciones para su uso: Se recomienda su consumo como un agregado para el 
desayuno, cena y comidas ligeras. Preferiblemente untada sobre pan, galletas o 
postres en general. 
 
INFORMACIÓN 

NUTRIMENTAL 

Por porción  8g 

Porciones por envase 41 

Contenido energético 

20.6Kcal 

Proteínas 0.1g 

Carbohidratos 5.1g 

Fibra dietética 0g 

INGREDIENTES 

Litchi orgánico 

Pectina 

Miel de agave 

Acido cítrico 

 
 
PROPIEDADES DEL LITCHI: 
Se trata de una fruta dulce, fácil de comer, con un alto contenido de agua, lo que hace 
que su aporte calórico no sea muy elevado, pudiendo ser usada en dietas de 
adelgazamiento y para mantener la línea. 



  

 
Posee semillas y pulpa con fibra que la hace apta para usar como laxante natural. 
Además, su exótica apariencia y aroma floral que se desprende al consumirlo atrapa al 
paladar de cualquier individuo que desee tomar algo dulce, con la gran ventaja de 
tener un aporte reducido de calorías y grasa, a la vez que tiene un gran valor 
nutricional. (Burgos, 2010) 
 
Al poseer bajo contenido en grasa, ausencia de colesterol y ser fuente de vitamina c, 
inhibe la oxidación del colesterol malo (LDL) e impide que éste se deposite en las 
paredes de los vasos sanguíneos, esto hace de este fruto un alimento ideal para 
utilizar en casos de hipercolesterolemia, hipertensión y riesgo cardiovascular. 
 
Por su aporte vitamínico está especialmente recomendado para aquellas personas que 
tienen mayor riesgo de sufrir carencia en dicha vitamina, bien por no tolerar los 
cítricos, pimientos u otros vegetales que son fuente de dicha vitamina, o por tener las 
necesidades de esta aumentadas, cosa que ocurre en periodos de 
crecimiento, embarazo y lactancia materna. Por todo esto el litchi es adecuado 
tomarlo en etapas de crecimiento, embarazo y lactancia. 
 
Otras situaciones de la vida también requieren de un aporte extra de vitamina C. Nos 
referimos al caso del abuso del alcohol, tabaquismo, empleo de ciertos fármacos, el 
estrés y defensas disminuidas, actividad física intensa, cáncer, sida y ciertas patología 
digestivas; lo que hace del litchi una fruta ideal para ser consumida por personas con 
cáncer, sida, deportistas, patologías digestivas, defensa bajas, estrés, fumadores. 
 
No debemos olvidar que la vitamina C interviene en la formación de colágeno, huesos 
y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la 
resistencia a infecciones. 
 
Al proporcionar ácido fólico, el litchi es muy aconsejable para mujeres embarazadas, 
ya que un déficit de esta vitamina en los primeros meses de embarazo provoca en el 
futuro bebé defectos del tubo neuronal (anencefalia, espina bífida). Los niños también 
necesitan unos requerimientos en folatos altos, por lo que es aconsejable incluir las 
espinacas en su dieta. 
 
En lo que se refiere a su contenido mineral, esta fruta destaca por su aporte en 
potasio, el cual es necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso, 
para la actividad muscular normal e interviene en el equilibrio del agua, tanto dentro 
como fuera de la célula. Además de intervenir en el metabolismo de las proteínas y 
carbohidratos. 
 
Es fuente de magnesio, el cual se relaciona con el funcionamiento del intestino, 
nervios y músculos, forma parte de los huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee 
un suave efecto laxante. Aporta también calcio que es esencial para el mantenimiento 
de los huesos, para el crecimiento en general, funciones estructurales y participa en 



  

funciones del sistema nervioso. También posee cierta cantidad de zinc, el cual 
está implicado en la síntesis del ADN. 
 
De acuerdo con la farmacéutica y tecnóloga de alimentos Maria del Carmen Moreu 
Burgos, se recomienda especialmente el consumo de litchi para personas con las 
siguientes características:  
 

 En deportistas de todas las edades. 
 En caso de colesterol elevado 
 Hipertensión y riesgo cardiovascular 
 Hiperuricemia y gota no asociados a exceso de peso Estrés 
 Defensas bajas 
 Anemia ferropénica 
 Fumadores 
 Celiaquía 

 
Según la medicina tradicional China, ingerida en cantidades moderadas, la pulpa de 
esta fruta promueve los fluidos corporales y favorece a la sangre. Es un 
buen antiinflamatorio y está indicado en casos de polidipsia, hipo, dolores de 
estómago, carbunco, dolores de muelas, hemorragias externas, hernias, para eliminar 
la tos y tratar ciertos problemas glandulares. 
 
La cáscara, por otra parte, se utiliza contra la disentería y los eczemas, mientras que 
la corteza de la raíz se usa para curar hernias e hinchazones. Las semillas tienen 
acción analgésica y las flores calman los dolores de garganta.  
 

3.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
El proceso comienza con la cosecha del litchi durante las últimas semanas de Mayo y 
primeras de Junio (aproximadamente 3-4 semanas). Inmediatamente después se 
realiza el despulpe de forma manual por personal capacitado, la plantilla de despulpe 
está totalmente conformada por mujeres de la comunidad de Lechuguillas. 
Posteriormente se congela la pulpa en refrigeradores ubicados en el rancho y se 
determina el porcentaje que se manda a procesar. 
 
 
A principios de junio se envía el insumo (pulpa congelada) vía terrestre en una 
camioneta de servicio particular desde el rancho hasta la maquila contratada, el 
maquilador añade  miel de agave orgánica para procesar y envasar la mermelada. La 
ubicación actual de la maquila es en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, estado de 
Tlaxcala. 
 
Comparando la inversión, la eficiencia y la capacidad de producción de mermelada. No 
se tienen planeado adquirir un laboratorio en un corto plazo para procesar la 



  

mermelada, por lo que se ha venido contratando a un tercero para realizar este 
proceso. 
 

 
 
De una a 2 semanas se obtiene un lote de 1mil frascos, el cual tiene una rotación de 6 
meses, únicamente satisfaciendo la demanda nacional  
 
La producción de litchi fresco al año son 10 toneladas aproximadamente. Se debe 
tener en cuenta que por cada  2kg de fruto fresco se producen 4 frascos de mermelada 
(365g). La intención de la organización es destinar el 100% de su producción a 
producto procesado. Si, en caso hipotético, se destinara el 100% a la producción de 
mermelada, se obtendría una oferta máxima de 20.000 frascos (365g) al año. 
 
Históricamente se ha destinado el 50% de la producción a la venta del producto en 
fresco y el resto a la venta de producto procesado. Por lo menos el 25% de la 
producción total es destinado a la mermelada. El 25%  restante se destina a otros 
procesados como los mencionados en el punto 2.2.  
 
 



  

 
 
Las materias primas son mezcladas en tanques de acero inoxidables provistos de 
hélices opuestas de agitación. La agitación de la mezcla de ingredientes es suave, no 
rompiéndose los trozos de fruta. 
 
La mezcla es enviada por medio de una bomba a un calentador de paletas rascadoras 
donde se eleva la temperatura de forma suficiente para el tratamiento de este 
producto. La mezcla cocida pasa a una etapa de mantenimiento con el objeto de que la 
miel de agave penetre en la fruta, evitando así fenómenos de sinéresis (separación de 
los compuestos de la mezcla) en los tarros de mermelada. 
 
El calentamiento prolongado afecta al aspecto, así como a la resistencia al 
almacenamiento del producto terminado. Después de su descarga de los cocedores, la 



  

mermelada tiene una temperatura superior a 90ºC, por lo que es necesario un sistema 
de enfriamiento eficiente, para controlar y comprobar la buena marcha de la 
fabricación. Otro factor a considerar es el peligro de que se produzca un cambio de 
color a causa de la caramelización. 
 
Una vez cumplido el tiempo de permanencia que la mermelada debe estar en la etapa 
de mantenimiento, se procede a su enfriamiento. 
 
Antes de proceder al llenado de los tarros se realiza el esterilizado de los mismos. Esta 
operación se efectúa en una lavadora de envases. Su objetivo es asegurar que los 
envases estén exentos de suciedad y microorganismos antes de ser llenados, evitando 
con este proceso posibles contaminaciones de la mermelada. 
 
Los envases  procedentes de la lavadora  son conducidos hasta un túnel de secado. 
Aquí se eliminan los residuos de agua existente en los envases de la operación 
anterior, quedando preparados para ser llenados. 
 
Una vez secados los envases, éstos quedan preparados para ser llenados. La 
mermelada, por otro lado, está preparada en el tanque de regulación y mediante una 
bomba es dirigida hasta la dosificadora y cerradora. Así el producto cuando llega a 
esta instalación es dosificado en la medida justa para llenar los envases que 
posteriormente son cerrados.  
 
Los envases procedentes de la llenadora y cerradora son conducidos hasta un túnel de 
enfriamiento. El fin de este paso es adaptar el producto a la temperatura ambiente. En 
esta operación se produce un vacío interior, ya que el producto se contrae 
ligeramente, que es suficiente para mantener la tapa cerrada herméticamente hasta su 
llegada al consumidor. 
 
En la etapa de etiquetado se procede a adherir a cada envase una etiqueta, en la que 
figurarán todos los datos que se indicarán en la sección 3.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3.3 ENVASE Y EMBALAJE 

 
 
NOTA: Imagen de la presentación anterior con forma hexagonal.  
 
ENVASE: 
La mermelada de litchi es envasada en frascos de vidrio totalmente transparente con 
forma cilíndrica. La tapa es metálica de forma cilíndrica color dorado, la cual abre en 
rosca. Tiene 9 centímetros de alto y 8 centímetros de diámetro. Su contenido neto son 
365g (580g aproximadamente incluido el peso del envase). El código de barras del 
artículo es: 7503010401407. 
 
La etiqueta cubre 5 de las 6 caras del envase en un 80%. En ella está contenido el 
nombre del producto, código de barras, la imagen corporativa y la información básica 
del contenido. En los datos mencionados está: País de elaboración (México), Lote, 
Caducidad (vida de 365 días en anaquel),  información de contacto (correo, teléfono y 
dirección), pagina web, información nutricional, ingredientes y contenido neto.  
 
El tiempo de caducidad es de 1 año mientras permanezcan cerrados los frascos. Una 
vez abiertos, requieren de refrigeración. 
 
Como estrategia para el posicionamiento llevará un pequeño cartón amarrado con un 
listón, donde se mencionen los beneficios para la salud del litchi. 



  

 
 

 
 
EMPAQUE: 
 
 
 
 
 

  
 
Los envases de la mermelada de Litchi con empacados en cajas de cartón con 
dimensiones de 36,5 x 9,5 x 28,5. Su contenido son 12 frascos por caja.  La 
organización dentro del embalaje son filas de frascos de 3x4. Al igual que el envase, la 
caja tiene imagen corporativa, descripción de su contenido y los símbolos necesarios 
para su manejo. 
  



  

 
 
EMBALAJE: 
 
 

 
 
 
 
 
En cuanto a la palletización, las cajas serán estibadas en 10 niveles, distribuidas en 
filas de 3x3 para aprovechar el área total de la estiba, la cual es de 100cm por 120cm. 
En total se agrupan 90 cajas con un contenido global de 1.080 frascos de mermelada. 
La carga palletizada se embala completamente en plástico para protegerla de la 
humedad. El peso total de la carga son 675 kg aproximadamente. 

  

100 cm 

120 cm 



  

4. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
En este capítulo se realiza el análisis del mercado para para la mermelada de litchi. Se 
comienza con una descripción del país destino y el sector de productos orgánicos, 
tanto en México como en Chile.  De igual forma, se contemplan las consideraciones 
políticas, legales, económicas, culturales y sociales del mercado objetivo.  
Adicionalmente, se plasman resultados de una investigación de mercados realizada en 
el año 2011, con lo cual se describe la población objeto de estudio, la estrategia de 
entrada propuesta, los principales competidores y las barreras de entrada. 
 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR EN MÉXICO 
 
El sector correspondiente a la mermelada de litchi orgánico es el de productos 
orgánicos, pero también se abordará el de la producción de litchi. 
 
El interés por la producción de orgánicos en México ha aumentado. Muestra de ello es 
el crecimiento del sector en los últimos diez años, que pasó de 33.587 productores a 
169.570, informó el secretario de la asociación Impulso Orgánico Mexicano, Jesús 
Ortiz Haro. En el mismo periodo, dijo, creció la superficie de cultivo de orgánicos de 
México al pasar de 85.676 hectáreas a 351.904 hectáreas. Ortiz Haro añadió que el 
85% de la producción orgánica de nuestro país se destina a la exportación, 
principalmente a los mercados europeo y estadounidense. (SAGARPA, 2013) 
 
En México, cada año se generan alrededor de 750.000 toneladas de productos 
orgánicos, de los cuales 85% se comercializa en el extranjero, debido a que este 
mercado está mejor informado de los beneficios en la salud de los consumidores y en 
los menores impactos medioambientales. En México se podrían incrementar el 
número de cultivos en el país, ya que hoy existen unas 512.000 hectáreas de 
producción orgánica que son trabajadas por unos 170.000 agricultores, de los cuales 
94% son de pequeña escala, es decir, cada uno cuenta con un promedio de 3 hectáreas 
de siembra, comentó por su parte Rita Schwentesius, académica de la Universidad 
Autónoma de Chapingo. (Naranjo, 2013) 
 
El mercado nacional, en tanto, ha registrado un incremento anual de 10% en la 
demanda de los llamados productos orgánicos, y el crecimiento de agricultores de 
estos alimentos en el sector agropecuario en México representa una 
atractiva oportunidad de negocio para un número importante de pequeños 
productores, consideró Ortiz Haro. En los últimos años, las campañas de promoción 
y consumo de productos orgánicos lograron que éstos tuvieran una penetración del 
77% en el mercado nacional. En el caso de las tiendas de autoservicio y especializadas, 
las ventas han aumentado anualmente 20 y 10%, respectivamente, según Impulso 
Orgánico Mexicano. Especialistas señalan que el país se ubica en el tercer lugar a nivel 
mundial en el cultivo de alimentos orgánicos, con unos 170,000 agricultores 
dedicados a este sector, solo detrás de India y Uganda. (Hernández, 2013) 



  

 
En México, a nivel nacional los productores de litchi tienen tres grandes opciones de 
comercialización, a saber: a) la exportación, b) el abasto del mercado local/regional y 
c) el envío a Centrales de Abasto (CEDA) de las grandes ciudades. Las decisiones por 
un mercado concreto dependen de la localización geográfica de la producción, de la 
infraestructura y las facilidades de acceder al mercado y, no por último, de los precios 
ofrecidos. Los productores de Sinaloa, Nayarit y Veracruz prefieren destinar el litchi a 
los mercados de exportación: Sinaloa y Nayarit envían a EUA; y Veracruz a Japón y 
Europa.  
 
El mercado de exportación les ha ofrecido a estas regiones hasta la fecha mejores 
precios que el mercado nacional, además disponen de la infraestructura y experiencia 
para la exportación de frutas y hortalizas en general, que se aprovechan para el litchi. 
En segundo lugar de importancia en la comercialización para las regiones 
mencionadas se ubican los mercados locales y regionales y en tercer lugar las 
Centrales de Abasto. 
 
Canales de Comercialización 
El principal canal de distribución del litchi es del productor al mercado mayorista de 
la CEDA del D.F., y de ahí a los centros comerciales (supermercados), los cuales lo 
distribuyen directamente al consumidor. Los mayoristas prefieren vender a los 
centros comerciales por el precio atractivo que reciben por la fruta. La siguiente 
alternativa de venta para los mayoristas es la distribución a los detallistas de la misma 
CEDA (mercado Jamaica), y finalmente, en menor cantidad a restaurantes, tianguistas 
y revendedores de mercados de zona. 
 
El detallista de la CEDA, distribuye el litchi, principalmente, a restaurantes y hoteles 
de lujo (50%) y a proveedores de restaurantes y hoteles (45-50%); y una cantidad 
reducida la destina a los arreglos frutales, que son vendidos como regalos para 
ocasiones especiales. 
 
Temporada de comercialización de litchi 
La época de comercialización de litchi en México va a la par de la época de producción. 
Sólo hay una temporada de producción y comercialización de litchi, la cual es muy 
corta e inicia en mes de mayo para concluir a mediados del mes de agosto; no 
obstante, la mayor parte de la producción se concentra en los meses de junio y julio.  
 
 

Fuente: Mercado Mundial de Litchi Mexicano, ASERCA/CIESTAAM  Diciembre 1996 

Época de abastecimiento de litchi por origen 

Estado  Época 

Nayarit Desde mediados de mayo hasta inicios de julio 

Puebla Desde fines de abril a mediados de agosto 

San Luis Potosí Desde mayo a mediados de agosto 

Veracruz Desde mayo a mediados de agosto 



  

4.2 DESCRIPCIÓN DEL PAÍS/REGIÓN 

 
El país al que se va a dirigir el producto, es Chile, país 
de América ubicada en el extremo sudoeste de América 
del Sur, cuya capital es la ciudad de Santiago de Chile. 
La Republica de Chile está constituida por tres zonas:  
1) Chile continental, que comprende una larga y 
estrecha franja de tierra en la costa occidental del Cono 
Sur extendida a lo largo de 4270 km, desde la ribera 
sudoriental del océano Pacífico hasta la cordillera de 
los Andes. 
2) Chile insular, corresponde a un conjunto de islas de 
origen volcánico en el océano Pacifico Sur: el 
archipiélago de Juan Fernández y las islas 
Desventuradas, pertenecientes a Sudamérica, la isla 
Salas y Gómez y la isla de Pascua, geográficamente 
ubicadas en la Polinesia. 
3) Territorio Chileno Antártico, es una zona de la 
Antártica o Antártida sobre la cual Chile reclama 
soberanía, prolongando su limite meridional hasta el 
Polo Sur. 

  

Chile es considerado un país de ingreso alto y en vías de desarrollo. Tiene una 
población de 17.748.000, sólo Santiago, con 6.027.000 de habitantes tiene más de la 
tercera parte de la población total. (CEPAL, 2014)  

Sus principales ciudades son: Santiago de Chile (capital), Antofagasta, Temuco, 
Rancagua, Talca, Puerto Montt, Arica, Iquique, Coquimbo, La Serena, Osorno y 
Valdivia.  

 

4.3 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR EN EL PAÍS DE DESTINO 
 
La agricultura orgánica chilena se inició con el trabajo de profesionales del agro  
vinculados a las organizaciones no gubernamentales y de algunos académicos  
motivados principalmente por razones sociales y culturales. Su desarrollo actual se 
debe, principalmente, a la actividad exportadora de empresarios agrícolas y de 
algunos productores visionarios (Hernández, L.M; 2001; Tortosa, R; 2004).  
 
Chile posee características muy favorables para el desarrollo de la agricultura 
orgánica, entre las cuales podemos destacar un clima mediterráneo frío con marcadas 
estaciones y una baja incidencia de lluvias de primavera, que conducen a una baja 
incidencia de plagas y enfermedades, además de una adecuada infraestructura 
enfocada a la exportación. 
 



  

El enfoque agroexportador de los productores apoyado por una política de gobierno 
que incentiva este tipo de negocio, ha impulsado que cerca del 90% de la producción 
orgánica se destina a exportación, debido a los mejores precios alcanzados en estos 
mercados, en desmedro del desarrollo de una demanda local de productos orgánicos. 
 
Un factor importante a destacar es la concentrada y desigual distribución del ingreso 
existente en Chile que obliga a un porcentaje mayoritario de la población a 
discriminar por precio los productos que adquiere, dejando en segundo plano razones 
de calidad o sanidad del producto, lo que conspira contra la agricultura orgánica 
producto de los  mayores precios que supone (principalmente en la periferia que tiene 
ingresos menores). En este mismo contexto se puede mencionar que dentro de los 
patrones de consumo una consideración importante es la cosmética del producto 
final, la que, producto del uso de agroquímicos, juega a favor de la agricultura 
convencional. La agricultura orgánica en Chile nació entre pequeños y medianos 
agricultores; los  empresarios agrícolas ingresaron más tarde a escena.  
 
En chile la comercialización de mermeladas alcanza casi los 40 millones de dólares al 
año. En los últimos años mantiene un crecimiento lento pero seguro, el 60% de las 
ventas se concentran en el canal de distribución de tiendas minoristas y 
especializadas. La competencia no es menor en este sector y los elementos utilizados 
para la diferenciación son los nuevos sabores, innovación en el envase, promociones y 
degustaciones en los puntos de ventas. 
 
Respecto a lo que consumen los chilenos en el desayuno y almuerzo, el agregado 
preferido después de la mantequilla es la mermelada, de acuerdo a un estudio 
realizado por la Universidad de Talca, centro de estudio de opinión ciudadana (CEOC) 
julio 2011. Las mermeladas también tienen una amplia gama de aplicaciones en 
repostería como por ejemplo relleno, adornos, coberturas, salsas etc. 
 

4.4 CONSIDERACIONES POLÍTICAS Y LEGALES 
 
México tiene un TLC con Chile, lo que facilita los negocios entre ambos. Como su 
primer artículo lo dice: Las Partes de este Tratado establecen una zona de libre 
comercio, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del GATT de 1994, el 
Artículo V del GATS, que son parte del Acuerdo sobre la OMC, y el Tratado de 
Montevideo 1980. 
 
 
20 
 

Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras 
partes de plantas. 

2007 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros 
frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante. 

2007.99 Los demás 



  

2007.99.04 Mermeladas, excepto lo comprendido en la fracción 2007.99.01. 

 
México está exento del pago de arancel en el producto objeto de estudio, gracias a su 
TLC con Chile. (SIAVI, 2013) 

 
México y Chile celebraron un Acuerdo de Complementación Económica, el cual se 
firmó el 22 de septiembre de 1991 y entró en vigor el 1o. de enero de 1992. El objetivo 
fue intensificar las relaciones económicas y comerciales mediante la eliminación total 
de gravámenes a las importaciones originarias de las partes. 

 
El programa de desgravación fijó como objetivo consolidar un gravamen máximo 
común de 10% ad valorem al 1o. de enero de 1992, aplicable a las importaciones de 
productos originarios de ambos países. A partir de este arancel base de 10% se 
estableció un calendario de desgravación para la mayor parte de los productos, de la 
forma siguiente: 
 
 

 
 
Dada la dinámica comercial entre México y Chile, el ACE#17 se consolidó en un 
Tratado de Libre Comercio, el cual entró en vigor el 1o. de agosto de 1999, 
publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1999. 
 
Reglas de origen Chile-México:  
20.01-20.07 Un cambio a la partida 20.01 a 20.07 de cualquier otro capítulo. (Chile-
Mexico) 
 

Dentro de los documentos obligatorios para toda importación con carácter comercial 

se encuentran los siguientes: 

 Conocimiento de embarque original, carta de porte o guía aérea, que acredite 

el dominio de la mercancía por parte del consignatario. 

 Factura comercial original, que acredite la mercancía objeto de compraventa y 

sus valores. 

 Declaración Jurada del importador sobre el precio de las mercancías, 

formulario que entrega el agente de aduanas. 



  

 Mandato constituido por el sólo endoso del original del conocimiento de 

embarque. 

 Certificado de Origen, en caso que la importación se acoja a alguna preferencia 

arancelaria, en virtud de un Acuerdo Comercial. 

 Lista de empaque, cuando proceda, correspondiendo siempre en caso de 

mercancías acondicionadas en contenedores. 

 Certificado de seguros, cuando el valor de la prima no se encuentre 

consignado en la factura comercial. 

 Nota de Gastos, cuando éstos no estén incluidos en la factura comercial. 

 Permisos, visaciones, certificaciones o vistos buenos, cuando proceda.  

 

 
Como se menciona en este capítulo, México cuenta con un Tratado de Libre Comercio 
con Chile, el cual estipula el no pago de aranceles a la importación si se cumple con las 
reglas de Origen. En este caso, las reglas de origen se cumplen con el producto objeto 
de estudio, ya que es producido y procesado completamente en México.   
 
A manera de información, cualquier otro producto que no cumpla con las reglas de 
origen o no cuente con los beneficios arancelarios de un TLC, se someterá al pago de 
arancel de la nación más favorecida como lo establece la OMC. En el caso de las 
importaciones a Chile es el pago del derecho ad valorem (6%) sobre su valor CIF 
(costo de la mercancía + prima de el seguro + valor del flete de traslado) y pago 
del IVA  (19%) sobre su valor CIF más el derecho ad valorem. (Aduanas Chile) 
 
 

4.5 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 
 
La economía chilena ocupa el quinto lugar entre los países de Sudamérica y a escala 
mundial tiene la posición 44. De acuerdo con datos del FMI, en 2011 el PIB de Chile 
sumó 248,4 miles de millones de dólares. (PROMEXICO, 2012) 

 

http://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070228/pags/20070228164632.html#T2
http://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070228/pags/20070228164632.html#T3
http://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070228/pags/20070228164632.html#T7
http://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070228/pags/20070228164632.html#T15


  

 
 

 
 
El PIB per cápita de Chile es el más alto de la región, muy por encima del promedio de 
América Latina y el Caribe. A partir del año 2008 comenzó a distanciarse del PIB per 
cápita de México, el segundo más alto de la región, continuando esa tendencia hasta la 
fecha.  
 

 
 
Para el año 2012 el PIB per cápita de Chile era de 9.453 dólares, seguido por México 
con 8.708 dólares, Argentina con 6.854 dólares y Brasil con 5.736 dólares. Chile 
supera en casi el doble al PIB per cápita promedio de la región. (Base de Datos CEPAL, 
2013)  
  



  

 

4.6 CONSIDERACIONES CULTURALES Y SOCIALES 
 
Dentro del trabajo también se incluyen aspectos estudiados de los chilenos y  
consumidores orgánicos, tanto culturales y sociales se explican a continuación. 
 
Consideraciones culturales: 
 
El consumidor de alimentos orgánicos es una persona que se describe así misma como 
compleja. Este tipo de individuos asocia sus hábitos de consumo a una forma de ver la 
vida diferente, cuyas actividades diarias están asociadas a una mayor reflexión de lo 
que consumen y del deterioro ambiental, con una alta crítica a la sociedad moderna y 
un apego a la familia. Consideran que una buena alimentación es el comienzo de una 
vida sana y saludable. 
 
Adicionalmente, resultado de su forma de ver la vida, reconocen que son sujetos 
curiosos y alineados con actividades que favorezcan un equilibrio entre alimentación 
sana y salud mental. Consideran que el contacto con la naturaleza es fundamental, les 
gustan las actividades al aire libre, con interés de aprender cómo se produce lo que 
consumen. 
 
Un factor fundamental en la toma de decisión de consumir productos orgánicos, es el 
hecho de ser productos libres de químicos, esta característica se asocia a un alimento 
más sano. Este elemento básico de decisión es primordial, pues este tipo de 
consumidor considera a la familia el pilar de la sociedad y es por ello que deben cuidar 
de que se alimentan. 
 
Consideraciones sociales. 
 
La sociedad chilena está enmarcada en lo que se denomina economía de mercado, es 
decir, que su rasgo principal es una alta competitividad con apego al éxito y en 
algunos casos agresiva. En este contexto, el consumidor de productos orgánicos 
considera que su rol en esta sociedad es cambiar la forma de ver las cosas, ejerciendo 
un rol critico a ella. Se debe considerar que los chilenos se encuentran lejos de 
entender el rol fundamental que ocupa la protección del medio ambiente y la salud en 
sus vidas, y que los consumidores de productos orgánicos se encuentran aquí para 
romper estos esquemas. 
 
Es importante considerar que a pesar de lo sensibles que son al tema medio ambiental 
no tienen un espíritu de pertenencia a los mercados locales, por lo que la mayoría de 
la sociedad chilena no reflexiona en el gasto energético que implica la importación de 
productos o las largas distancia que recorren los productos desde el lugar de 
producción hasta el punto de venta. 
 
 



  

4.7 MERCADOS OBJETIVOS 
 
El producto tiene cómo mercado potencial, personas en busca de alimentos orgánicos 
y saludables en su dieta; pero también al consumidor que se atreve a conocer nuevos 
sabores a través de frutas exóticas y de calidad como el litchi, con un sabor frutal 
como una mermelada común pero con elementos diferenciadores como lo es su 
endulzante natural, la miel de agave.  
Edad: todas las edades  
Género: todos los géneros 
 
Por lo tanto el producto va dirigido a personas dispuestas a innovar en sabores y que 
realizan su compra en tiendas virtuales y especializadas a lo largo de la región de 
Santiago de Chile, que estén dispuestas a pagar por ese plus benéfico para la salud que 
tienen los productos orgánicos en general. 
 
 

4.8 ESTRATEGIA DE ENTRADA PROPUESTA 
 
La estrategia de entrada propuesta está pensada en función de tener un acercamiento 
con el consumidor final, sin hacerlo de manera directa, así que se ocuparan diferentes  
canales de distribución. Se representa la estrategia en el siguiente diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se aprecia en el diagrama, se pretende negociar directamente con tiendas 
virtuales chilenas y tiendas especializadas (las ferias pueden ser un canal para 
contactar a las tiendas); se explica cada uno a continuación: 
  

 Ferias internacionales: Constituye un espacio en el cual el productor da a conocer 
su producto, a posibles compradores o distribuidores. 

 Tiendas Virtuales Chilenas: Consiste en la oferta del producto a través de páginas 
web o tiendas virtuales especializadas del mercado chileno en productos 

Mandumed Granja 
ecológica 

Consumidor final 

Ferias 
internacionales 

Tiendas virtuales 
chilenas Tiendas especializadas 



  

orgánicos, ejemplo: http://www.productosorganicos.cl el cual es un punto de 
venta importante de los productos orgánicos en Chile. 

 Tiendas minoristas especializadas: Se trata de comercios orientados a la venta 
exclusiva de productos orgánicos o de productos naturales, artesanales y 
orgánicos. 

 
La estrategia ha sido propuesta en relación al beneficio que se obtiene al aprovechar 
canales de distribución previamente establecidos, los cuales tienen ya un mercado 
cautivo; así la inversión no es tan alta, a diferencia que se quisiera llegar directamente 
al consumidor.  
 
 

4.9 CLIENTES POTENCIALES 
 
Con base en la estrategia de entrada mencionada anteriormente, especificamos los 
clientes potenciales que pueden estar interesados en el producto “mermelada de 
litchi” tanto en tiendas especializadas como en tiendas virtuales. 
En Santiago de Chile existen alrededor varias tiendas detallistas, dedicadas a la venta 
de productos orgánicos y naturales. Estas tiendas son de tamaño pequeño e 
Independientes.  
 
Tiendas especializadas minoristas: 
 
Bio Campo: 
Es una tienda Orgánica y Naturista que fue creada el año 2003. Cabe destacar que Bio 
Campo, del total de sus productos, el 69% corresponde a productos Orgánicos y el 31% 
corresponde a productos Naturales. (Ver grafica nexos 1) 
 
Cardamomo: 
Es una tienda de productos gourmet, creada para satisfacer la creciente demanda entre 
los jóvenes y los ejecutivos, dado que ellos poseen hoy en día una mayor inquietud por 
probar y conocer estos productos. Cabe destacar que Cardamomo del total de sus 
productos un 90% corresponde a productos gourmet y el 10% restante corresponde a 
productos Orgánicos. (Ver grafica nexos 2) 
 
Comercio Justo: 
Fue creada en octubre del 2002. Esta tienda es una alternativa al comercio convencional 
que entre sus objetivos básicos es disminuir la presencia de intermediarios en la cadena 
de comercialización, logrando acercar el consumidor final al productor. Esta es una 
asociación comercial que busca el desarrollo sustentable para los productores excluidos o 
con desventajas en los grandes circuitos del comercio tradicional. 
 
Emporio Nacional: 
David Canales, gerente de la tienda, señala que esta fue inaugurada en julio del año 

http://www.productosorganicos.cl/


  

2007 y fue muy enfático al destacar que la tienda se abastece en su gran mayoría de 
pequeños agricultores provenientes del sur del país. Emporio Nacional nace justo en el 
momento de un creciente y exitoso desarrollo de la industria de alimentos chilena, que se 
expande de forma vertiginosa, ocupando las preferencias de los consumidores nacionales 
y extranjeros. (Ver grafica nexos 3) 
Anexo 5: directorio Tiendas especializadas minoristas en Chile 
 
Tiendas virtuales chilenas: 
Se ha encontrado que una buena manera para la distribución de productos orgánicos son 
las plataformas virtuales. En la investigación se hace mención de algunas tiendas virtuales 
como compradores potenciales: 
 

 www.productosorganicos.cl 
 
La empresa la conforma un grupo de profesionales quienes fomentan el consumo de 
alimentos orgánicos, conscientes de su objetivo por mejorar la calidad de vida de las 
personas. Su sede central está ubicada en el Cajón del Maipo. Este proyecto nació el 2004 
como una sociedad de inversiones y el 2006 se convirtió en sociedad anónima abierta. Su 
objetivo es acercar a la gente a los alimentos orgánicos para vivir más y mejor. 
 
También otras tiendas virtuales, aunque no tan populares o con tanta variedad de 
productos son las siguientes:  
 

 www.organicosas.com 

 www.lachakra.cl 

 www.ecofamchile.com 

  
Todas las mencionadas anteriormente son plataformas virtuales donde podemos distribuir 
los productos de Mandumed. 
 
 

4.10 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
Quizás una de las partes más importantes del presente proyecto es la investigación de 
mercados, donde a través de encuestas a chilenos residentes de Santiago se tienen 
resultados determinantes para la realización del proyecto.  
 
Chile, al ser un país cuyo territorio tiene tanto desierto y además paisajes congelados, 
no es conocido por ser buen productor de productos frescos, pero si es consumidor de 
productos alimenticios importados, ya sean frescos o procesados como la mermelada.  
 
En Chile ¿Es un producto de consumo común la mermelada? Según una investigación 
de sus hábitos alimenticios realizado por la Universidad de Talca en el 2006, se 
estudia la regularidad con la que los chilenos toman desayuno. Se observa que el 76% 

http://www.productosorganicos.cl/
http://www.organicosas.com/
http://www.lachakra.cl/
http://www.ecofamchile.com/


  

lo hace todas las mañanas, 19% sólo a veces y 5% nunca. Respecto a lo que consume 
normalmente al desayuno, los chilenos afirman tomar: leche o té/café con pan (73%), 
mientras que los agregados preferidos son: mantequilla/margarina (43%) y/o 
mermelada (34%). Un bajo porcentaje consume fruta, huevo, o yogurt. 
 

 
 
Para la población chilena, cuya última comida es una colación, se observa que el menú 
consumido es té con pan y agregados como: cecinas, queso, mantequilla/margarina 
(37%) y mermelada (35%).  
 

 
 
También en el estudio de sus hábitos se observa que el tiempo que se toman para el 
desayuno y la cena mayormente es de 11 a 30 minutos. La mermelada tiene entre 
otras cosas la ventaja de ser un producto de rápido consumo (Universidad de Talca, 

2006).  
 
Los resultados presentados anteriormente son de mermeladas tradicionales, pero a 
Mermelada de litchi orgánico presenta un plus respecto a las tradicionales, por ser 
hecha de litchi y miel de agave orgánicos. A continuación hablamos del hábito de 
consumo de los chilenos respecto de los productos orgánicos, tomando como 



  

referencia el estudio de mercado llamado “Análisis de los consumidores y situación 
actual del mercado de productos orgánicos en Santiago de Chile” realizado por la 
Universidad Internacional de Andalucía. Con base en 250 encuestas realizadas en 
tiendas de venta de este tipo de productos, todas las personas encuestadas 
reconocieron ser consumidores de productos orgánicos. 
 
El 49% de los encuestados manifiestan que consumen este tipo de productos porque 
al ser producidos sin aditivos químicos, son más saludables y no contaminan el 
cuerpo. Generalmente asocian a los productos químicos con la posibilidad de 
intoxicación y en algunos casos con una futura enfermedad, especialmente cáncer. 
 
El segundo lugar del motivo de consumo, está asociado a que este tipo de productos 
protegen el medio ambiente, con un 36% de las preferencias. El grupo entre los 20 y 
30 años, es el que se manifiesta más interesado en la protección del medio ambiente, 
consideran una premisa importante el tratar de contaminar lo menos posible. El 15% 
restante indicaron que los productos orgánicos tenían mejor sabor que los 
convencionales y que les traían recuerdos de su niñez. (Ver grafica anexo 4) 
 
En cuanto al lugar preferido de compra, la mayoría de los encuestados respondieron 
las tiendas especializadas, seguido de huertos familiares, supermercados y tiendas 
virtuales. Esto respalda la estrategia de entrada propuesta en el punto 4.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.11 COMPETENCIA 
 
La competencia de la mermelada de litchi orgánico son todas las mermeladas 
tradicionales, orgánicas o gourmet, específicamente aquellas que son vendidas en 
tiendas orgánicas.  
 
De la gran variedad de mermeladas que existen en Chile, se seleccionan las más 
representativas de tiendas virtuales, supermercados de cadena y tiendas 
especializadas, con el objetivo de realizar una comparación en cuanto a precio de 



  

venta en Chile y Precio de venta de México. Se concluye que aunque la mermelada 
Mandumed es la única que cuenta con certificación orgánica (no se encontraron otras 
mermeladas con esta certificación), su precio final está muy por debajo del de sus 
competidores. Se debe recordar que los precios de cada producto son en sus 
respectivos mercados, Mandumed en México y en Chile para las demás.  
 

 
(Tasa de cambio oficial al 23/01/2014) 
 
Se presenta una breve descripción de las mermeladas mencionadas en el recuadro 
anterior a continuación: 
 
Mermelada Quinchimalí 
Fábrica de mermeladas que elabora sabores tradicionales y gourmet. Todas las 
mermeladas son envasadas en frasco cuadrado de vidrio.  
 
Mermelada Sureña 
Esta empresa funciona desde el  año 1998, producto de un sueño de su propietaria 
Juana María Espinosa Tófalos de elaborar mermeladas con frutos frescos.  
 
ST. Dalfour  
Es una empresa familiar que ha pertenecido al mismo propietario desde su fundación 
en 1984. ST DALFOUR goza de una fama mundial gracias al éxito de su producto 
estrella, "fruta 100%", donde el azúcar que se utiliza en la elaboración tradicional de 
mermeladas, es sustituido por los azúcares naturales de la fruta (jugo concentrado de 
frutas). El uso del jugo concentrado de fruta para la elaboración de la mermelada ST 
DALFOUR es una innovación que en realidad proviene de un antiguo método de 
conservación.  
 
 
 



  

Huertos del Lago 
Empresa familiar creada en la ciudad de  Pucón, Chile, con la idea principal de 
elaborar productos aprovechando las riquezas y bondades de los frutos de las 
regiones del sur del país, en conjunto con recetas caseras, adicionando tecnologías y 
poniendo énfasis en la calidad final del producto, tanto nutricionalmente, como 
sensorialmente.  
 
Milckensen 
La empresa Milckensen Gourmet viene de una tradición europea. La familia alemano –
danesa, Milckensen llego en el año 1880 a Chile, y desde 1960 elabora productos como 
mermeladas, manjares y frutas en conserva. Desde hace más de un siglo las recetas y 
tradición se han traspasado por generaciones para dar a cada producto un estilo 
gourmet y ese delicado sello artesanal que los distingue 
 
Otros competidores locales son:  
• Mermeladas Tagua Tagua orgánicas  
• Mermeladas Doña Elena  
• Mermeladas Monte Oscuro  
• Mermelan  
• Las delicias de L´ Amalia 
 

4.12 BARRERAS DE ENTRADA 
 
Este apartado se dedica a explicar las barreras que puede o podría tener la mermelada 
de litchi orgánico Mandumed para ingresar y/o comercializarse en Chile. 
México al tener el Tratado de Libre Comercio, tiene muchas oportunidades de ingreso 
y pocas o nulas barreras, especialmente con la liberación de aranceles. Sin embargo, 
en 1996 y 1997 Chile ingresó leyes de etiquetado que nuestro procesado debe tomar 
en cuenta: 

 La etiqueta debe estar en español (ingredientes, aditivos, y fecha de producción y 
caducidad). 

 La etiqueta debe indicar el nombre y dirección del importador, empacador o 
distribuidor. 

 Bienes empacados deben estar etiquetados para mostrar la calidad, pureza, 
ingredientes, así como el peso neto.  

 Todos los productos alimenticios deben mostrar una etiqueta que establezca el 
tamaño de la porción y el contenido nutricional. (Euromonitor, 2000) 

 
REQUISITOS DE ETIQUETADO 
Los importadores deberán someter las etiquetas a la Secretaria Regional Ministerial 
de salud (SEREMI de Salud) para su revisión y aprobación antes de la importación. 
 
Deberán llevar la siguiente información: 
 



  

1. Nombre del producto. 
2. Contenido neto en unidades métricas. 
3. Nombre y dirección del fabricante, envasador y aprobación antes de la importación. 
4. País  de origen. 
5. Fecha de fabricación o envasado (puede utilizarse el número de lote). 
6. Fecha de caducidad. 
7. Lista de ingredientes en concentración decreciente incluyendo cantidad o porcentaje. 
8. Lista de aditivos en concentración decreciente. 
9. Lista de ingredientes de cualquier aditivo alimenticio utilizando en la materia prima y que 

pueda transferir al alimento suficientemente como para provocar cualquier función. 
10. Instrucciones de almacenaje, incluyendo refrigeración si las condiciones lo requieren para 

satisfacer un periodo mínimo de duración o para garantizar la fecha de caducidad 
establecida. 

11. Instrucciones de uso. 

 
 
En Chile se requiere etiquetado nutricional para productos procesados y debe 
contener: 
 

1. Valor energético en calorías. 
2. Cantidad de proteína, carbohidratos y grasa en gramos. 
3. Cantidades de cualquier otro nutriente, fibra dietética y colesterol. 
4. Los valores se deben dar por 100g o por 100ml. 

 
En febrero del 2005, el Ministerio de Salud publicó el Decreto 57, modificando los 
requisitos de etiquetado nutricional, los cuales entraron en vigor el 6 de noviembre 
del 2006, introduciendo obligatoriamente los siguientes datos en el etiquetado: 
 

 Contenido en grasa. 

 Proteínas. 

 Carbohidratos. 

 Sodio. 

 
De acuerdo con la norma chilena (NCh 2439, NCh 2079), el rotulado de productos 
orgánicos primarios y procesados es el siguiente: 
 

 100% orgánico. 

 100% de sus ingredientes producidos orgánicamente. 

 Orgánico, al menos el 95% de sus ingredientes están producidos orgánicamente. 

 Producido con ingredientes orgánicos. 

 Al menos  un 70% de sus ingredientes están producidos orgánicamente. 

 Contiene ingredientes orgánicos en menos de un 70% 

 Un porcentaje inferior al 70% de los ingredientes que componen el producto son 
orgánicos. (S&B Consultores, S.L., 2012) 
 

 



  

Además, el ministerio de salud de Chile exige que la producción, distribución y 
comercialización de los alimentos debe ajustarse para su autorización a las normas 
técnicas que dicte sobre la materia el Ministerio de Salud, cuyos aspectos 
fundamentales se centran en ingredientes permitidos y sus concentraciones, 
declaración de información nutricional, tolerancia de residuos de plaguicidas 
permitidos y normas de etiquetado. Los productos importados deben ir acompañados 
del número y fecha de la resolución del Servicio de Salud que autoriza su importación. 
 
Se debe cumplir con el Reglamento sanitario de alimentos DTO.977/96, el cual 
nuestro producto cumple, porque es además muy similar a la NOM-130-SSA1-1995 
Alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y sometidos a tratamiento 
térmico. 
 
Ver Anexo 7: Normas Oficiales Chilenas. 

5. OPERACIONES PARA LA EXPORTACIÓN 
 

5.1 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN 
 
En este apartado se pretende explicar primero la logística que se tiene programada 
para la exportación de los productos de Mandumed. Y seguido la manera en como se 
va a distribuir en Santiago. 
 
La logística que se maneja en este apartado abarca desde la cosecha del fruto fresco 
hasta el cliente final en Santiago de Chile. Un proceso que se llevará un promedio de 
17 a 20 días. Se explica a continuación: 
 

1. Cosecha del fresco.- Las ultimas semanas de Mayo y las primeras de junio. Dura entre 3 y 4 
semanas. Se clasifica en litchi de “primera” y fruta de “segunda”. 

2. Despulpe del fruto. Se despulpa a mano por 15-20 mujeres de la comunidad de 
Lechuguillas. Despulpar toda la fruta lleva aproximadamente 2 semanas.  

3. Congelado de la pulpa. Se utilizan congeladores del rancho. Se congela la pulpa por lo 
menos 2 días. Se envían lotes a la maquila entre 250-1000 kgs. 

4. Maquilador. Se envían lotes a la maquila ubicada en Tlaxcala. Se utiliza el transporte de 
Mandumed. El transporte dura 4 horas. El proceso de maquila dura de 1 a 2 semanas. Se 
envasa y etiqueta en las instalaciones del maquilador. El maquilador envía en su 
transporte el producto terminado a las instalaciones de Mandumed en Xalapa. 

5. Almacén en Xalapa. El transporte de la maquila al almacén tarda aproximadamente 3 
horas. Se separa la mercancía de distribución nacional y la de exportación. Se preparan las 
cajas de exportación (Embalaje y documentos). 

6. Transportes Castores Vrz. La mercancia para exportación se lleva en el transporte de 
Mandumed a Veracruz, a las instalaciones de “Transportes Castores” en aproximadamente 
2 horas. Castores llevará la mercancía a Manzanillo, transporte que tardará 2 días. 



  

7. Flete terrestre nacional. La mercancía se ingresará al puerto de Manzanillo con 2 o 3 días 
de anticipación al cierre de buque. Grupo Crusan consolidará la mercancía y realizará el 
despacho de exportación con rumbo a Valparaiso. 

8. Flete marítimo. El flete marítimo tardará entre 12 y 15 días. Llega al puerto de Valparaiso y 
la mercancía sera desconsolidada y nacionalizada por el cliente. 

9. Destino Final. Nacionalizada la mercancía se transporta por tierra al cliente final en 
Santiago de Chile. El transporte tarda aproximadamente 3 horas. 

 
A continuación se ve el proceso en un diagrama: 
 

 
 
Para hablar de la distribución del producto, se debe recordar la estrategia de entrada 
propuesta, donde Mandumed solo pretende llegar al consumidor final a través de 
intermediarios, así que después de negociar la cantidad de producto a enviar y los 
tiempos con el cliente (tienda especializada) se dejará a decisión del cliente la manera 
de distribuir los productos. 

5.2 DOCUMENTACIÓN PARA EXPORTACIÓN  
 
Dentro de los documentos necesarios para el despacho de exportación son necesarios 
y serán brindados por el exportador los siguientes: 
 

 Factura comercial  

COSECHA FRUTO 
FRESCO 

(1) 

DESPULPE DE 
LITCHI 

(2) 

CONGELAR PULPA 
(3) 

 

 MAQUILADOR 
(4) 

 XALAPA ALMACEN 
(5) 

CASTORES 
VERACRUZ 

(6) 

 

 PUERTO 
MANZANILLO 

 (7)  

 PUERTO 
VALPARAISO 

(8) 

 CLIENTE  
“CARDAMOMO” 

(DESTINO FINAL) 

 



  

La Factura será expedida por la empresa Mandumed, una copia del formato de factura se 
encuentra en los apendices del presente trabajo, la factura al ser para una venta de 
exportación no incluye IVA.  Debe contener: 
- Fecha, nombres y razones comerciales de vendedor y comprador.  
- Denominación precisa y cantidad de mercancía.  
- Precio unitario y total de la mercancía en la divisa pactada.  
- Forma y condiciones de pago.  
- Términos de entrega de la mercancía  
- No es necesario que estén firmadas.  
- Referencia al pedido o factura proforma. 
- Origen de la mercancía 
- Medio de transporte.  

 
 Lista de empaque 

El documento debe ser expedido por Mandumed, con la finalidad de facilitar el 
reconocimiento porparte de aduanas. Asimismo, se hace servir para comprobar, en el 
momento de entrar la mercancía en el almacén, la corrección en cuanto a faltas, daños, 
sobras, etc. Debe contener: 
- Indicación de la factura a la que corresponde. 
- Fecha, nombre y razón social del vendedor y comprador. 
- Cantidad, denominación precisa y tipo de embalaje de la mercancía, con identificación 

de marcas. 
- Numeración del tipo de embalaje y el contenido de cada uno de ellos. 
- Peso bruto y neto y cubicación. 
 

 Certificado de origen 
El Certificado de origen sirve para comprobar el origen del producto, y así beneficiarse del 
Tratado de Libre Comercio que se tiene con Chile, y no pagar los aranceles a la 
importación. Este Certificado de origen debe ser expedido por la empresa Mandumed y 
firmado por el representante legal. Al final del trabajo se anexa el formato que debe ser 
llenado. Ver anexo 12 

 
Además, dependiendo el INCOTERM a utilizar, se anexaran los siguientes documentos 
que tendrán el importador y exportador: 
 

 DUA Exportación 
Es un documento que se exige siempre en la aduana de salida. El DUA es simplemente una 
declaración documentada de las características de la operación. Aunque lo puede 
presentar directamente el exportador, es frecuente es que lo gestione un agente de 
aduanas. 
 

 Bill of Lading 
Conocimiento de embarque.Documento que se emplea en el transporte marítimo. Emitido 
por el naviero o el capitán del buque, sirve para acreditar la recepción o carga a bordo de 
las mercancías a transportar, en las condiciones consignadas. Suelen emitirse tres 
originales y varias copias no negociables. Es necesario presentar un original para retirar la 
mercancía. 
 



  

 Póliza de Seguro 
El Seguro de Transporte cubre los riesgos derivados del transporte de la mercancía y de la 
modalidad de entrega acordada.   
 

 Carta de Instrucciones al Agente Aduanal 
Son Instrucciones escritas efectuadas al agente aduanal donde se indican las 
características de la operación tales como régimen, valoración, entrega y situaciones 
especiales sobre las importaciones y exportaciones del contribuyente. 

 

 Carta de Instrucciones al Transportista 
Es precisamente el formato que se le envia al transportista para solicitar la recolección y/o 
envio de las mercancias, con las instrucciones necesarias, al final también se encuentra 
anexado un formato para ser llenado, algunas transportistas tienen sus propios formatos, 
pero en general son muy parecidos.  
Ver Anexo 15: Carta de Instrucciones al Transportista. 
 

 INCOTERM 2013 
El Incoterm que se utilice irá especificado en el contrato de Compra Venta 

 
El procedimiento de importación de cualquier tipo de alimento involucra realizar dos 
trámites ante la Autoridad Sanitaria Región Metropolitana, es decir el Ministerio de 
Salud: 
 

 Certificado de Destinación Aduanera. 

Documento que autoriza el retiro y transporte de productos alimenticios desde los 

recintos aduaneros, a la bodega o depósito acreditado donde serán almacenados. Este 

certificado indica la dirección de la bodega autorizada y las condiciones de traslado de los 

productos. Este Documento es tramitado por el importador en cualquier momento del 

año, se tramita vía internet en la siguiente liga: http://www.chileatiende.cl/fichas/ver/181  
 

 

 Autorización de uso y disposición de alimentos importados. 

Este documento es una autorización que permite el uso, venta, consumo, cesión y 

disposición de alimentos de consumo humano importados. Previamente, la Secretaría 

Regional Ministerial (Seremi) de Salud correspondiente a la jurisdicción donde se 

encuentra la bodega, puede inspeccionar y/o someter a análisis de laboratorio dichos 

productos, para comprobar que cumplan con la normativa sanitaria vigente. El documento 

se tramita por el importador en la siguiente liga: http://www.tramiteenlinea.cl/ 

 
 

5.3 ASPECTOS DEL PRECIO 
 
La tabla siguiente muestra el precio del producto puesto en planta, incluyendo los costos 
de producción, utilidad y los costos de embalaje. Se parte de este valor para desarrollar un 
esquema de cotización en el cual se van adicionando los costos asociados a la logística y 



  

transporte, los cuales harán parte del precio del producto dependiendo del tipo de 
Incoterm. Las cifras están expresadas en dólares, aunque también se muestra el precio en 
pesos mexicanos utilizando un tipo de cambio al 3 de Marzo ($13.33) 
 
  USD/PALLET USD/FRASCO MXP/PALLET MXP/FRASCO 

EXW   $      3,463.90   $             3.21   $          46,182.78   $           42.76  

 
Adicional, se realizaron cotizaciones para el flete terrestre y el despacho de exportación, 
por lo cual se muestra a continuación el desglose del precio FOB: 
 
FLETE TERRESTRE  $         142.94   $             0.13   $             1,905.73   $             1.76  

CONSOLIDACIÓN  $           50.11   $             0.05   $                668.12   $             0.62  

DESPACHO ADUANAL  $           33.93   $             0.03   $                452.40   $             0.42  

IMPUESTOS DTA Y 
AMS 

 $           72.00   $             0.07   $                959.95   $             0.89  

MANIOBRAS  $         290.00   $             0.27   $              3,866.45   $             3.58  

FOB  $      4,052.88   $             3.75   $           54,035.44   $           50.03  

 
La siguiente tabla muestra la cotización del flete marítimo y seguro de la mercancía, 
desglosando el precio CIF: 
 
FLETE MARITIMO  $           86.40   $             0.08   $               1,151.94   $              1.07  

SEGURO MARITIMO  $           26.10   $             0.02   $                   348.00   $             0.32  

CIF  $      4,165.38   $             3.86   $            55,535.38   $            51.42  

 
Para cotizar DDP se hizo una estimación de los gastos de exportación, tomando como 
parámetros los precios en México, sin olvidar que no hay un impuesto a la importación 
gracias al TLC entre México y Chile. 
 

MANIOBRAS*  $     290.00   $             0.27   $             3,866.45   $           3.58  

AG AD DEST*  $     105.93   $             0.10   $             1,412.35   $           1.31  

FLETE TERR VAL-
SAN* 

 $       71.47   $             0.07   $                952.87   $           0.88  

DDP SANT  $  4,632.78   $             4.29   $           61,767.04   $        57.19  

*Datos en país destino estimados tomando como referencia costos del país de origen. 
 
 
De acuerdo a las cotizaciones anteriores y proyectando un margen de utilidad para el 
distribuidor de un 30% el precio sugerido al público es de: 
 

Margen tienda 
proyectado 

30%       



  

PRECIO SUGERIDO 
AL PÚBLICO 

 $      6,022.62   $        5.58   $      80,297.15   $       74.35  

 
 

5.4 ASPECTOS DE PROMOCIÓN 
 
Teniendo en cuenta que el volumen a exportar en un comienzo es muy bajo y que los 
costos asociados a la logística y transporte muy altos, los esfuerzos en cuanto a 
aspectos de promoción deben ser los más austeros posibles.  
 
Se propone partir desde lo general a lo particular. Utilizar herramientas que 
proporcionen información de todas las unidades de negocio de la empresa, productos 
en fresco, productos procesados, ecoturismo, suplementos alimenticios, insumos 
agropecuarios, cuidado personal, etc. Esto dará una imagen de solidez y grandeza a la 
compañía conforme a sus principios, lo cual es determinante en la confianza del 
consumidor a la hora de elegir un producto para el consumo humano.   
 
Para lo anterior es indispensable el manejo de una buena página web. Actualmente 
Mandumed cuenta con un sitio web muy completo, fácil de navegar, con fotos de sus 
instalaciones y de los productos ofrecidos. Es de resaltar que se dispone de tienda 
virtual, donde por medio de carritos de compras y PayPal se pueden adquirir 
productos. Sin embargo, se debe tener cuidado con actualizarlo periódicamente e 
incluir la opción de visualizar contenido en otro idioma, de preferencia inglés. Aunque 
el destino de exportación del proyecto es un país de habla hispana, manejar varios 
idiomas da una imagen internacional a la organización y la prepara para futuros 
negocios con otras regiones del mundo. 
 
Siguiendo con la importancia de la imagen corporativa, las redes sociales juegan un 
papel fundamental en ese aspecto. Tener presencia y actividad en Twitter, Facebook y 
otras redes es la mejor alternativa y la más económica para difundir información. Es 
un medio ideal para mostrar contenido constantemente actualizado de promociones, 
productos, reconocimientos y actividades que se lleven a cabo. De igual forma, por 
esta vía se pueden establecer canales de comunicación con el cliente. Si alguien está 
interesado en adquirir algún producto, servicio o simplemente desea contactar a la 
compañía para cualquier asunto, podrá hacerlo por este medio e incluso hacer pública 
su solicitud, opinión o agradecimiento. 
 
Dejando establecida la estrategia de promoción masiva permanente, se propone 
participar constantemente de actividades dirigidas y con cierto grado de exclusividad 
como Ferias internacionales o Misiones comerciales. Estos espacios son idóneos para 
la promoción de empresas pertenecientes al sector del proyecto. La importancia 
radica en la gran cantidad de contactos comerciales que se pueden conseguir, la 
mayoría de ellos grandes compradores o distribuidores con experiencia y alto poder 
adquisitivo. Sin lugar a dudas son espacios que no se deben dejar pasar por alto, aún 
más por el apoyo que otorga ProMéxico para estas. Proméxico no solo organiza 



  

periódicamente misiones a otros países y brinda asesoría para trámites, también 
dispone de un fondo gubernamental para apoyar económicamente a empresas 
mexicanas que quieran incursionar a otros países. Lo más interesante es que algunos 
de esos apoyos son de carácter no devolutivo, lo que se traduce en un pequeño flujo 
de caja adicional para los gastos de representación para la exportación. 
 
Pasando a un plano más específico, se sugiere tener información en el punto de venta 
a cerca de la compañía y de las bondades del producto. Esto se puede desarrollar con 
posters, pendones y flyers en las instalaciones del distribuidor en Santiago de Chile. 
Adicionalmente, se tiene planeado incluir una pequeña etiqueta colgada del frasco en 
la que se incluya una corta leyenda con las propiedades benéficas para la salud del 
litchi.  
 
Como se supone que el Litchi es una fruta poco conocida en el país destino, la mejor 
manera de darla a conocer a los clientes potenciales es con muestras de producto en 
tiendas especializadas. De esta forma, el consumidor va a tener la oportunidad de 
degustar el delicioso sabor de la mermelada. Sería ideal poder llegar a acuerdos 
estratégicos con el distribuidor para ofrecer degustaciones de la mermelada de litchi 
con otro producto natural, como pan integral. 
 
 

5.5 FORMAS DE PAGO Y CONTRATACIÓN 
 
Para el proyecto se ha decidido utilizar como método de pago la transferencia 
bancaria, ya que el costo total de la factura no es tan alto (aproximadamente MXN 
$50.000 en FOB). Teniendo en cuenta que los gastos de logística y transporte 
representan el 40% del precio final y que no es recomendable superar el rango de 
precios de la competencia, se ha dejado al margen en esta primera instancia otros 
medios de pago que podrían encarecer considerablemente el producto.  
 
Como el producto se encuentra en etapa introductoria y el sabor es totalmente nuevo 
para el mercado chileno, se pretende comenzar con precios ligeramente más bajos 
que el de productos gourmet con características similares que se venden en Chile. En 
este caso, superar un nivel de precios máximo podría dejar a Mandumed por fuera del 
mercado.  
 
No obstante, a medida que se lleven a cabo negociaciones, se espera que la cantidad de 
producto a exportar aumente, lo que haría que la proporción del costo de logística y 
transporte disminuyera con relación al precio total de la factura. De igual forma, el 
riesgo y el impacto de no pago serían mayor, por lo que en ese momento entraría a 
consideración medios de pago más seguros como una carta de crédito o una cobranza 
documentaria.  
 



  

Por lo tanto, teniendo en cuenta las observaciones anteriores, se sugiere comenzar la 
negociación con esta propuesta de pago por medio de transferencia electrónica vía 
código Swift:   
  
1) El 50% del pago total de la factura al llegar la mercancía a las instalaciones del 
cliente 
2) El 50% restante de la factura, entre 30 y 40 días después de recibidas las 
mercancías por el cliente. 
 
Como se ha venido mencionando, por el bajo monto e impacto de ocurrencia del 
riesgo, se parte de la buena fe del comprador, esperando de esta manera que cumpla 
con lo pactado. Las características del medio de pago hacen imposible retener la 
mercancía antes de que se realice el primer desembolso. 
 
En el Contrato de compra venta de mercadería internacional se estipularán las 
cuentas bancarias y los bancos a utilizar, reconocidos y aceptados por ambas partes. 
 
Ver Anexo 14: Modelo de Contrato Compra-Venta Internacional 
 

5.6 SOPORTE AL CLIENTE 
 
Se planea toda una estrategia posterior a la venta, que incluye dar soporte, validar la 
garantía o cambios en caso necesario, pero sobre todo buscar la retroalimentación de 
parte del cliente. Una vez hecha la venta del producto, Mandumed planea no 
desatender al cliente. 
 
En el servicio postventa se recomiendan varias actividades para Mandumed, las cuales 
son importantes para la empresa y el cliente por las siguientes razones: 
 

 El cliente debe saber que detrás del producto que compró, hay una empresa que se 
preocupa y está dispuesta a ayudarlo a el. 

 Mandumed podrá obtener una retroalimentación de las ventas, la cual aportará en la 
mejora contínua del producto. 

 Se podrá llevar un registro de las experiencias del cliente, el cual contendrá información 
acerca del grado de satisfacción del cliente, la percepción del proceso de compra y las 
mejoras que los clientes sugieren, tanto para el producto o como para el servicio de venta. 

 El contacto permanente con el cliente, es la mejor forma de volver fiel a un cliente, para 
crear lealtad a la marca.  

 El cliente debe estar seguro que los medios dispuestos para reclamaciones, dudas y/o 
comentarios serán no solo atendidos, sino resueltos en pocos días. 

 
El soporte al cliente se hará de dos maneras distintas, el primero es con el cliente 
directo, el mayorista o distribuidor, en este caso “Cardamomo”, y el segundo se hará 
con el consumidor final, aquellos compradores de productos orgánicos y/o productos 
gourmet. Al ser dos clientes distintos se tienen diferentes canales de comunicación, 



  

sin ser alguno más importante que el otro, ambos medios se les hará seguimiento 
constante y oportuno; se explica cada uno a continuación: 
 
Para el cliente directo (Cardamomo): 

 El medio a utilizar para la retroalimentación y comunicación será vía email, con el 
encargado del departamento de ventas. 

 Darle seguimiento al cliente, es decir hacerle llamadas, o enviar correos, pidiendo al 
cliente que cuente su experiencia con el producto de Mandumed. No sólo llamarle para 
preguntar por el cheque, o cuando se le puede visitar para otra compra. 

 Escuchar lo que el cliente tiene que decir, pero utilizar esta información para evaluar y 
corregir los errores. Para esto se debe contar al interior de la empresa con personal 
capacitado que vea en las sugerencias una oportunidad de mejora. 

 
Para el consumidor final se plantean acciones parecidas, pero a través de diferentes 
medios, se describen: 

 El medio utilizado serán los teléfonos y correos incluidos en la etiqueta del envase y los 
folletos/flyers que se lleguén a enviar como promoción. Además de las redes sociales, que 
ya se mencionaron en los aspectos de promoción (Facebook, Twitter). 

 Escuchar lo que el cliente tiene que decir, pero utilizar esta información para evaluar y 
corregir. 

 Ofrecer servicios de asesoramiento en el uso de los productos, por ejemplo recetarios, y 
libros donde se muestren los beneficios de los productos orgánicos, pero en especial de 
los productos que ofrece Mandumed. 

 

 
Por último y englobando todo lo anterior, se propone implementar un programa de 
CRM (Customer Relationship Management), con el cual se lleve acabo toda la gestión 
organizacional basada en la orientación al cliente. Por medio de un software 
especializado se puede llevar el registro de todas las operaciones y guardar toda la 
información conocida de los clientes, lo que facilitaría cualquier tipo de negociación 
futura, manejo de objeciones y reclamos, pronósticos de pedidos y 
retroalimentaciones históricas de clientes. Hablar de servicio al cliente sin mencionar 
la implementación de un programa CRM es dejar a un lado una estrategia que está 
tomando gran importancia actualmente. Aunque no es algo fácil de establecer en una 
compañía, se recomienda ir adecuando este desarrollo de forma parcial 
inmediatamente se comience con las actividades de exportación. inclusive es algo 
recomendable tan solo para empresas que satisfacen demanda nacional.   
 

  



  

6. ANÁLISIS DE RIESGO 
 
A continuación se detallan los análisis de riesgo para el proyecto, tanto interno como 
externo, formulando algunos planes de contingencia y contemplando los beneficios de 
la adquisición de seguros. 
 

6.1 RIESGOS INTERNOS PARA EL PROYECTO 
 
Tomando como referencia el análisis FODA y agregando algunos otros elementos que 
pudieran impactar el proyecto de forma interna, se seleccionan los siguientes riesgos: 
 

A. La empresa no dispone de algún tipo de seguro formal o contrato en el que el 
maquilador se haga responsable por la producción, por ejemplo falta de 
homogeneidad en presentación y utilización de insumos (miel de agave) de baja 
calidad. 

B. Poca oferta para contratar maquiladores de calidad con experiencia en el tipo 
específico de producto. 

C. No se dispone actualmente de un flujo de caja amplio ni de reservas en bancos 
para adquirir maquinaria o algún tipo de herramienta necesaria en caso de 
necesitarse repentinamente. 

D. Dado el nivel de endeudamiento, la empresa no puede darse el lujo de realizar 
proyectos con una baja rentabilidad. Esto podría significar el cierre temporal. 

E. La sociedad depende mucho de cumplir la meta de ventas proyectadas. El objetivo 
es vender el 100% de la producción en menos de un año. 

F. La empresa no cumple con las normas de etiquetado exigidas en el país destino de 
las exportaciones. 

G. Tanto el rancho con sus cultivos como las oficinas administrativas no disponen de 
seguros contra todo riesgo, lo cual podría poner en riesgo la producción en caso 
de algún desastre natural o situaciones de emergencia internas (incendios, 
desplome de construcciones, etc). 

H. El producto procesado no cuenta con certificación orgánica internacional, 
pudiendo en algún momento afectar la entrada a mercados específicos. 

I. No se cuenta con experiencia en temas de mercadeo ni campañas publicitarias 
que tenga como objetivo la introducción del producto a nuevos mercados. 

J. La imagen de etiqueta no muestra los valores diferenciales del producto, 
reduciendo el atractivo o la probabilidad de preferencia por parte de 
consumidores. 

 

6.2 RIESGOS EXTERNOS PARA EL PROYECTO 
 
En cuanto a los factores externos que pudieran afectar el proyecto de exportación en 
cualquiera de sus etapas, se han seleccionado los sientes riesgos: 



  

 
A. Mandumed no cuenta con patentes ni propiedad intelectual registrada sobre 

ninguno de sus productos, ocasionando posibles sobrecostos en pagos de 
derechos de explotación o negación de permisos si se llegara a entrar a un 
mercado con estas características. 

B. Al ser el país objeto de exportación una economía en desarrollo con moneda 
denominada “débil”, podría ocurrir que se establecieran políticas 
macroeconómicas para afectar el tipo de cambio en beneficio de las 
exportaciones chilenas y detrimento de sus importaciones. 

C. Los factores climáticos inciden totalmente en la producción, estando la cantidad 
cosechada determinada por estos. El rango de la proyección de producción es muy 
amplio, lo cual podría afectar la oferta pactada. 

D. La imposición de barreras tanto arancelarias como no arancelarias que afecten la 
comercialización del producto objeto de estudio. 

E. Ocurrencia de desastres naturales o plagas que afecten la producción. 
 
 

6.3 PLANES DE CONTINGENCIA 
 
Para revisar los planes de contingencia que se pueden llevar cabo, se han seleccionado 
los riesgos, tanto internos como externos, que tengan mayor probabilidad de 
ocurrencia y sus posibles soluciones. 
 
Para riesgos Internos: 
 

A. Se recomienda establecer contratos con pólizas de garantías al momento de 
contratar el maquilador de la mermelada. Para garantizar la calidad y procedencia 
de los insumos es aconsejable que Mandumed los suministre o esté participando 
como observador de todo el proceso. No es prudente que el control de calidad 
esté 100% en manos del maquilador. 

B. Se aconseja realizar una búsqueda permanente de maquiladores, no solo durante 
la época de producción, con el fin de tener varias opciones en caso de no poder 
contar con alguno de ellos. Aprovechar el tiempo diferente a la cosecha para 
visitarlos y conocer sus instalaciones.  

C. Se sugiere tratar de solicitar líneas abiertas de crédito o cupos disponibles con 
bancos en caso de emergencias en liquidez. Contactar entidades estatales, 
federales o bancas de apoyo para solicitar ayudas económicas dadas las 
condiciones de la actividad mercantil. 

D. Se exhorta a una revisión minuciosa de los costos y gastos fijos, eliminando o 
reduciendo al máximo los que no aporten a cumplir los objetivos propuestos. 

E. Hasta el momento el cumplimiento de las metas en ventas no ha sido un 
problema. Se tiene un canal de distribución eficiente con demanda constante. La 
empresa ha sido conservadora en cuanto al aumento de su capacidad de 
producción evitando dificultades en este punto. Se espera que con la entrada a 



  

nuevos mercados se establezcan metas específicas de ventas por territorio y 
aumento de oferta en líneas de productos exportados. 

F. Se recomienda hacer modificaciones en el etiquetado para que cumpla con las 
normas internacionales. Tener estudiado muy bien el mercado objetivo antes de 
asumir este costo. 

G. Se aconseja contratar alguna agencia aseguradora que ofrezca un producto 
acorde a las necesidades de la empresa, con el objetivo de proteger el patrimonio 
y la producción. 

H. Se sugiere hallar la forma de cumplir con los requisitos para que el producto sea 
orgánico, no solamente llevando a cabo el proceso de producción al interior de la 
empresa asumiendo una alta inversión en laboratorio, sino también buscando 
maquiladores que puedan garantizar esta certificación. 

I. Se propone establecer funciones al interior de los departamentos para desarrollar 
campañas de marketing, o en su defecto contratar alguna agencia que brinde 
apoyo en este tema.  Repartirse funciones correspondientes mientras se 
encuentra asunte el gerente de diseño e imagen. 

J. Se incita a incluir dentro de la etiqueta información que muestre el valor 
diferencial del producto y los beneficios que tiene para la salud, como por ejemplo 
mencionar que es con miel de agave en vez de azúcar, elaborado a base de litchi 
orgánico, las propiedades de la fruta, etc. 

 
Para riesgos Externos:  
  

A. Se recomienda llevar a cabo el registro de marca “Mandumed”, así como la 
patente de sus productos para evitar posibles conflictos cuando se ingrese a 
nuevos mercados. 

B. Aunque existen instrumentos financieros de cobertura cambiaria, se observa que 
no es necesario hasta el momento incurrir en costos por adquisición de este 
seguro, dadas las fluctuaciones históricas de las monedas en cuestión y la clara 
tendencia de apreciación  que tiene el peso chileno, lo cual beneficia el proyecto 
exportador. Si llegan a cambiar estas condiciones se debe replantear la estrategia. 

C. Se aconseja el empleo de métodos más rigurosos para tener una proyección de 
producción más acertada, contemplando absolutamente todos los factores 
involucrados. La intención es siempre mantener un rango de volumen proyectado 
dentro de la demanda potencial o pactada. 

D. El Tratado de Libre Comercio que se tiene firmado con Chile incluye el producto 
objeto de estudio dentro de  la categoría de “cero aranceles”. Hasta el momento el 
panorama de negociación es estable, por lo que la ocurrencia de imposición de 
barreras no arancelarias para este mercado es bastante remota. 

E. Indiscutiblemente la adquisición de un seguro para cobertura de desastres 
naturales o plagas sería la mejor protección a esta eventualidad. 

 
 
 



  

6.4 SEGUROS 
 
La contratación de Seguros, aunque no es una práctica muy realizada en México, es 
indispensable para la exportación, así que se debe contratar un seguro para amparar 
las mercancías y otro que cubra al exportador del no pago del importador. Otros 
seguros, aunque no son indispensables pero si recomendables, son los seguros 
agropecuarios (para el campo de producción) y los seguros empresariales. 
 
El seguro de transporte de carga sirve para resarcir al asegurado las perdidas o daños 
que sufran sus bienes durante el traslado, cubre riesgos por perdida total o parcial, y 
por daños que sufran las mercancías por incendio, explosión, hundimiento, colisión, 
caída de aviones, volcaduras o descarrilamiento. Además, si el contratante lo solicita, 
puede ampliar el seguro y cubrir otros riesgos como robo total o parcial, manchas, 
roturas, derrames, oxidación o mojadura, incluso para riesgos especiales como 
huelgas o alborotos, guerra, robo con violencia, cambio de ruta, desviación, etc.  
 
 El costo del seguro varia dependiendo la aseguradora, aunque hay aseguradoras 
externas, es recomendable contratar el seguro que ofrece el transportista, el costo es 
un porcentaje del valor de la mercancía declarado en la factura original, hay seguros 
que cobran desde el 8%, pero a mayor cobertura de riesgos el precio aumenta. 
 
El seguro corre desde el momento en que los bienes quedan a cargo del porteador 
hasta la descarga de los bienes en el destino final. La suma máxima de responsabilidad 
corresponde al total del valor de la factura, más fletes, derechos, impuestos y todos los 
gastos derivados de la transacción comercial internacional. 
 
Este seguro puede ser contratado con: 

 GMX: Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V. 

 MAPFRE: Seguros Empresas 

 Seguro Transporte.net 

 

También es recomendable contratar el seguro de riesgos comerciales, que cubren 
precisamente los riesgos comerciales originados por la incapacidad financiera del 
importador para cubrir sus obligaciones, como insolvencia legal (importador 
declarado en quiebra), insolvencia de hecho (cuando el deudor tiene una situación 
económica tan complicada que resulta en vano cualquier acción legal) y la mora 
prolongada (cuando aún después de seis meses de concluido el crédito este no ha 
podido ser cobrado a pesar de las acciones. Puede ser contratado con: 
 

 Bancomext- Grupo CECSE: CECSEMEX 

 GMX: Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V. 

 MAPFRE: Seguros Empresas 

 
Además de los seguros indispensables para la exportación, sigue siendo recomendable 
contratar un seguro agropecuario que brinde la rápida indemnización de los 



  

siniestros, cubriendo incendios, huracanes, inundaciones, heladas, ondas cálidas, etc. 
Algunas aseguradoras que pueden ser utilizadas son: 
 

 Proagro seguros. 

 Mapfre seguro agropecuario 

 
También es recomendable un seguro empresarial. Hay pólizas que proporcionan 
cobertura para la propiedad (fuego, viento, robo, etc.), responsabilidad civil (lesiones 
de una persona en la empresa o a causa de su producto, suspensión de las actividades 
de la empresa. Hay pólizas en las que incluso son asegurables las materias primas, si 
es que se trata de una empresa dedicada a la transformación como MANDUMED. 
El seguro se puede contratar con aseguradoras como: 
 

 GNP Seguros 
 MAPFRE Seguro empresarial 

 BANORTE: Seguro empresarial 

  



  

7. ANÁLISIS FINANCIERO 

7.1 SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL 
 
Para conocer un poco la situación financiera actual de la empresa, a continuación de 
presenta el Balance General con corte a diciembre de 2013: 
 

BALANCE GENERAL  2013 

ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE   

Caja  $15,000.00  

Bancos  $50,000.00  

Cuentas por cobrar  $40,000.00  

Inventario  $30,000.00  

Total Activo Corriente  $135,000.00  

ACTIVO FIJO   

Terrenos  $3,000,000.00  

Mobiliario y equipo  $30,000.00  

Equipo de transporte  $150,000.00  

Depreciación acumulada  $80,000.00  

Total Activo Fijo  $3,100,000.00  

TOTAL ACTIVO  $3,235,000.00  

PASIVO   

Cuentas por pagar  $30,000.00  

Acreedores diversos  $1,435,000.00  

Impuestos por pagar  $50,000.00  

TOTAL PASIVO  $1,515,000.00  

PATRIMONIO   

Patrimonio  $1,500,000.00  

Utilidades del periodo anterior  $220,000.00  

TOTAL DE PATRIMONIO  $1,720,000.00  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $3,235,000.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Aunque el Balance General anterior, como su nombre lo indica, es de toda la compañía 
Mandumed, para hacer más centrado el ejercicio se presenta el Estado de Resultados 
únicamente de la unidad de negocios de productos procesados de Litchi, donde 
obviamente se encuentra la mermelada objeto de exportación. A continuación el 
informe financiero con corte a diciembre de 2013: 
  

ESTADO DE RESULTADOS  2013 
Ventas netas  $270,216.00  

Costo de ventas  $135,000.00  

Utilidad bruta  $135,216.00  

Gastos de operación   

Gastos de venta   $28,000.00  

Gastos de administración  $20,000.00  

Gastos de exportación   

Depreciación acumulada  $10,000.00  

Total Gastos de operación  $58,000.00  

Utilidad de operación  $77,216.00  

Impuestos  $23,164.80  

Utilidad del ejercicio  $54,051.20  

 
Tomando en cuenta los datos de los informes financieros presentados anteriormente, 
a continuación se muestran las principales razones financieras con su respectivo 
análisis, con el objetivo de profundizar aún más en la situación financiera actual de la 
empresa. 
 
Razones Financieras   

Liquidez Razón circulante 1.69 

 Activos circulantes/Pasivos circulantes   

 Prueba del ácido 1.31 

  Razón circulante-Inventarios/ Pasivos circulantes   

Rentabilidad Margen bruto 0.50 

 Utilidad bruta/Ventas netas   

 Margen operativo 0.29 

 Utilidad operativa/Ventas netas   

 Margen UAFIDA 0.29 

 Utilidad Antes de Impuestos/Ventas netas   

 Margen neto 0.20 

  Utilidad neta/ Ventas netas   

Deuda Deuda 0.47 

 Pasivos totales/ Activos totales   

 Deuda a Capital 1.01 



  

 Pasivos totales/ Capital contable   

 Capitalización 0.49 

  Deuda largo plazo/ Deuda largo plazo+ Capital Contable 

 
Las razones financieras de liquidez brindan información acerca de la capacidad que 
tiene la compañía para enfrentar sus deudas a corto plazo; mientras más alta sea esta 
razón, mayor será la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. Las siguientes 
razones se calculan de los estados financieros de Mandumed: 
 

 Circulante  1.69 
Teóricamente, mientras más alta sea esta razón mejor es el resultado de la compañía, 
según el resultado, la empresa cubre 1.69 veces sus obligaciones de corto plazo. 

 
 Prueba del ácido  1.31 

Es una forma de medir la capacidad para pagar sus deudas de corto plazo (excluyendo 
inventarios). Es una razón que toma en cuenta sólo los activos que se pueden convertir en 
efectivo con mayor rapidez. 

 
Las razones de rentabilidad sirven para valuar el desempeño de la empresa y dar una 
idea sobre la generación de utilidades. Estas razones son importantes porque 
demuestran la capacidad de la empresa para sobrevivir sin la necesidad de que los 
accionistas aumenten de capital. También muestra la capacidad que tiene la gerencia 
para administrar los costos y los gastos buscando generar utilidades a la compañía. 
 

 Margen Bruto  0.50 
La utilidad bruta es el primer nivel de utilidad que se presenta en el Estado de Resultados, 
a través de este resultado se tiene una idea general sobre el uso y eficiencia que se le da a 
las materias primas, la mano de obra y activos necesarios para la producción. Aquí se 
muestra la eficacia de los usos que se le dan a los componentes del costo de ventas. 

 
 Margen operativo  0.29 

La administración tiene mayor control sobre decisiones en costos y gastos administrativos, 
por lo que en esta razón se ve la capacidad que tiene la administración para generar 
utilidades. 
 

 Margen neto  0.20 
En este margen se toma en cuenta la utilidad libre de todos los costos, gastos, pagos de 
impuesto y otras salidas de efectivo. El resultado significa que por cada peso que ingresa, 
20 centavos son de la utilidad generada. 

 
Las razones de deuda permiten observar el riesgo financiero que la empresa tiene, 
otorgan una idea general de la mezcla de deuda  y capital que tiene la compañía. 
Mientras mayor es el riesgo financiero de la empresa las posibilidades de que no 
pague se incrementan. 
 

 De deuda  0.47 



  

La razón de deuda es utilizada para medir la capacidad de una compañía para hacer frente 
a sus deudas con sus activos, aquí se tiene una idea general sobre la solidez que presenta 
la compañía, pues este es el nivel de apalancamiento que posee; este 47% muestra el nivel 
de apalancamiento medio, y una mediana solidez. 
 

 Deuda a Capital  1.01 
Esta razón permite observar el compromiso que toman los administradores, proveedores 
y acreedores dentro de la compañía. Entre más alto este porcentaje, mayor es el 
endeudamiento que tiene la empresa con los acreedores. El resultado es mayor al 100%, 
pero esto no es del todo negativo, porque la empresa se ha financiado con hipotecas, que 
han sabido administrar, para poder invertir. 

 
 Capitalización  0.49 

Esta razón mide el nivel de deuda que tiene la empresa integrada en la estructura del 
capital, este 49% muestra la capacidad que tiene el capital para impulsar el crecimiento de 
la compañía.   

 
 
  



  

7.2 PROYECCIONES FINANCIERAS 
 
Tomando como referencia los precios y cantidades que se van a exportar explicados 
en el punto 5 de este trabajo, se procede a realizar la proyección del flujo de caja a 
cinco años. Esta proyección únicamente tiene en cuenta los flujos resultantes de la 
actividad de exportación, con un incremento anual de un pallet de producto 
exportado. Adicionalmente se contemplan compras en equipo, principalmente 
neveras, para aumentar la capacidad de almacenamiento de la pulpa por el 
incremento en la producción. A continuación la proyección de flujos: 
 

FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS  PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

EFECTIVO DISPONIBLE  $8,000.00   $11,032.81   $27,315.95  

INGRESOS OPERACIONALES  $54,035.44   $102,667.33   $156,702.77  

COSTO PRODUCCIÓN -$31,550.20  -$63,100.39  -$94,650.59  

EMBALAJE Y DOCUMENTOS -$300.00  -$600.00  -$900.00  

FLETE TERRESTRE -$1,905.73  -$3,811.46  -$5,717.19  

CONSOLIDACIÓN -$668.12  -$1,336.25  -$2,004.37  

DESPACHO ADUANAL -$452.40  -$904.80  -$1,357.20  

IMPUESTOS DTA Y AMS -$959.95  -$1,919.89  -$2,879.84  

MANIOBRAS -$3,866.45  -$7,732.91  -$11,599.36  

COMPRAS EN EQUIPO -$10,000.00   $-     $-    

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA  $ (1,299.78)  $ (6,978.49)  $ (11,278.27) 

FLUJO DE EFECTIVO   $11,032.81   $27,315.95   $53,631.91  

 
 
FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS  CUARTO AÑO QUINTO AÑO 

EFECTIVO DISPONIBLE  $53,631.91   $82,980.68  

INGRESOS OPERACIONALES  $210,738.21   $264,773.65  

COSTO PRODUCCIÓN -$126,200.78  -$157,750.98  

EMBALAJE Y DOCUMENTOS -$1,200.00  -$1,500.00  

FLETE TERRESTRE -$7,622.92  -$9,528.65  

CONSOLIDACIÓN -$2,672.49  -$3,340.62  

DESPACHO ADUANAL -$1,809.60  -$2,262.00  

IMPUESTOS DTA Y AMS -$3,839.79  -$4,799.74  

MANIOBRAS -$15,465.82  -$19,332.27  

COMPRAS EN EQUIPO -$10,000.00  -$15,000.00  

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA  $ (12,578.04)  $ (15,377.82) 

FLUJO DE EFECTIVO   $82,980.68   $118,862.25  

 
 
  



  

Ya con el dato obtenido de la proyección de los flujos de caja, se elabora la proyección 
del estado de resultados igualmente a 5 años. A partir del año 2014 se incluyen los 
gatos inherentes a la exportación explicados en el apartado 5 de este documento. Para 
este ejercicio se propone un aumento en las ventas nacionales del 10% cada año, 
manteniendo el aumento de un pallet exportado en cada periodo. Los demás gastos de 
venta y administración aumentan proporcionalmente. A continuación los estados de 
resultados proyectados: 
 

ESTADO DE RESULTADOS  2013 2014 2015 
Ventas netas  $270,216.00   $324,251.44   $386,394.13  

Costo de ventas  $135,000.00   $166,550.20   $198,100.39  

Utilidad bruta  $135,216.00   $157,701.24   $188,293.74  

Gastos de operación       

Gastos de venta   $28,000.00   $29,400.00   $30,240.00  

Gastos de administración  $20,000.00   $21,000.00   $21,600.00  

Gastos de exportación    $8,152.65   $16,305.31  

Depreciación acumulada  $10,000.00   $10,000.00   $10,000.00  

Total Gastos de operación  $58,000.00   $68,552.65   $78,145.31  

Utilidad de operación  $77,216.00   $89,148.59   $110,148.43  

Impuestos  $23,164.80   $26,744.58   $33,044.53  

Utilidad del ejercicio  $54,051.20   $62,404.01   $77,103.90  

 

ESTADO DE RESULTADOS  2016 2017 2018 
Ventas netas  $453,940.37   $529,593.09   $610,650.13  

Costo de ventas  $229,650.59   $261,200.78   $292,750.98  

Utilidad bruta  $224,289.78   $268,392.31   $317,899.15  

Gastos de operación     
 Gastos de venta   $33,264.00   $36,590.40   $40,249.44  

Gastos de administración  $23,760.00   $26,136.00   $28,749.60  

Gastos de exportación  $24,457.96   $32,610.62   $40,763.27  

Depreciación acumulada  $10,000.00   $10,000.00   $10,000.00  

Total Gastos de operación  $91,481.96   $105,337.02   $119,762.31  

Utilidad de operación  $132,807.82   $163,055.29   $198,136.84  

Impuestos  $39,842.35   $48,916.59   $59,441.05  

Utilidad del ejercicio  $92,965.47   $114,138.70   $138,695.79  

 
 
  



  

Finalmente se presenta una proyección del Balance General a cinco años, teniendo en 
cuenta las variaciones estimadas en las ventas y las utilidades obtenidas de la 
proyección del anterior informe financiero.  
 

BALANCE GENERAL  2013 2014 2015 

ACTIVO        

ACTIVO CORRIENTE       

Caja  $15,000.00   $18,032.81   $20,032.81  

Bancos  $50,000.00   $50,000.00   $60,011.89  

Cuentas por cobrar  $40,000.00   $42,320.00   $43,097.56  

Inventario  $30,000.00   $33,000.00   $34,910.44  

Total Activo Corriente  $135,000.00   $143,352.81   $158,052.70  

ACTIVO FIJO       

Terrenos  $3,000,000.00   $3,000,000.00   $3,000,000.00  

Mobiliario y equipo  $30,000.00   $30,000.00   $30,000.00  

Equipo de transporte  $150,000.00   $150,000.00   $150,000.00  

Depreciación acumulada  $80,000.00   $80,000.00   $80,000.00  

Total Activo Fijo  $3,100,000.00   $3,100,000.00   $3,100,000.00  

TOTAL ACTIVO  $3,235,000.00   $3,243,352.81   $3,258,052.70  

PASIVO       

Cuentas por pagar  $30,000.00   $30,000.00   $30,000.00  

Acreedores diversos  $1,435,000.00   $1,435,000.00   $1,435,000.00  

Impuestos por pagar  $50,000.00   $50,000.00   $50,000.00  

TOTAL PASIVO  $1,515,000.00   $1,515,000.00   $1,515,000.00  

PATRIMONIO       

Patrimonio  $1,500,000.00   $1,500,000.00   $1,500,000.00  

Utilidades del periodo 
anterior 

 $220,000.00   $228,352.81   $243,052.70  

TOTAL DE PATRIMONIO  $1,720,000.00   $1,728,352.81   $1,743,052.70  

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

 $3,235,000.00   $3,243,352.81   $3,258,052.70  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

BALANCE GENERAL  2016 2017 2018 

ACTIVO        

ACTIVO CORRIENTE       

Caja  $30,032.81   $36,206.04   $36,206.04  

Bancos  $65,873.46   $70,873.46   $90,873.46  

Cuentas por cobrar  $43,097.56   $48,097.56   $52,654.64  

Inventario  $34,910.44   $39,910.44   $39,910.44  

Total Activo Corriente  $173,914.27   $195,087.50   $219,644.58  

ACTIVO FIJO       

Terrenos  $3,000,000.00   $3,000,000.00   $3,000,000.00  

Mobiliario y equipo  $30,000.00   $30,000.00   $30,000.00  

Equipo de transporte  $150,000.00   $150,000.00   $150,000.00  

Depreciación acumulada  $80,000.00   $80,000.00   $80,000.00  

Total Activo Fijo  $3,100,000.00   $3,100,000.00   $3,100,000.00  

TOTAL ACTIVO  $3,273,914.27   $3,295,087.50   $3,319,644.58  

PASIVO       

Cuentas por pagar  $30,000.00   $30,000.00   $30,000.00  

Acreedores diversos  $1,435,000.00   $1,435,000.00   $1,435,000.00  

Impuestos por pagar  $50,000.00   $50,000.00   $50,000.00  

TOTAL PASIVO  $1,515,000.00   $1,515,000.00   $1,515,000.00  

PATRIMONIO       

Patrimonio  $1,500,000.00   $1,500,000.00   $1,500,000.00  

Utilidades del periodo 
anterior 

 $258,914.27   $280,087.50   $304,644.59  

TOTAL DE PATRIMONIO  $1,758,914.27   $1,780,087.50   $1,804,644.59  

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

 $3,273,914.27   $3,295,087.50   $3,319,644.59  

 

  



  

7.3 EVALUACIÓN FINANCIERA  
 
A continuación se desarrollan una serie de técnicas de evaluación financiera para 
tener fundamentos de toma de decisiones en cuanto a la factibilidad del proyecto de 
exportación.  
 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Para establecer el punto de equilibrio del producto objeto de estudio, se excluye en 
primera instancia las otras unidades de negocio diferentes al litchi y después se 
prorratean los costos fijos entre el fresco y el procesado, teniendo en cuenta los otros 
productos que se mandan a maquilar. La siguiente es la tabla de los costos fijos 
asociados: 

 
Después de establecer los costos fijos, pasamos a definir los costos variables. Para la 
producción de la mermelada es necesario llevar a cabo un proceso de despulpe de la 
materia prima y posteriormente se envía la pulpa al maquilador. A continuación los 
ítems que componen el costo variable: 
 

COSTOS VARIABLES     

  PESOS/KG PESOS/FRASCO 

KG PULPA (MATERIA PRIMA)  $           30.58   $             8.45  

DESPULPE  $           10.00   $             2.77  

MAQUILA (INCLUYENDO ADITIVOS)  $           53.73   $           13.43  

TOTAL  $           94.31   $           24.65  

 
Aunque actualmente se manejan diferentes precios en el mercado local dependiendo 
de la cantidad negociada (entre $50 y $38), para conservar una rentabilidad prudente 
y hacer el ejercicio lo más estricto posible, se propone un precio de $42,76 por frasco 
EXW.  
 
El punto de equilibrio en unidades se obtiene mediante la siguiente fórmula:  

COSTOS FIJOS           

  TOTAL % 
PROCESADO 

$ EN LITCHI 
PROCESADO 

MERMELADA TOTAL 
MERMELADA 

TRANSPORTE  $24,000.00  50%  $12,000.00  27%  $3,293.77  

GASTO DE VENTAS  $40,000.00  50%  $20,000.00  27%  $5,489.62  

MERCADEO  $12,000.00  50%  $6,000.00  27%  $1,646.89  

SERVICIOS  $20,000.00  50%  $10,000.00  27%  $2,744.81  

COSTOS FIJOS 
TOTALES 

 $96,000.00     $48,000.00     $13,175.08  



  

 
Remplazando los datos, la fórmula del punto de equilibrio quedaría de la siguiente 
manera: 

 

      
         

           
      

 
En ese orden de ideas, previamente se ha identificado el margen de contribución por 
frasco para poder cubrir los costos fijos, el cual se obtiene así: MC=P-CV.  
 
Es de resaltar que el resultado obtenido de la ecuación de punto de equilibrio se tiene 
que redondear a la baja, ya que son unidades de frascos, los cuales no se pueden 
fraccionar. En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos del ejercicio: 
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO   

PE FRASCOS 727 

PE PESOS  $ 31,086.52  

 
 
De acuerdo con lo anterior, para poder lograr el punto de equilibrio de la fabricación 
de mermelada de litchi, se deben producir 727 frascos de mermelada o efectuar 
ventas por encima de $31,086.52; Sin embargo, este es un nivel de ventas que ya se ha 
superado con la demanda nacional, por lo que no es trascendental basarse en este 
análisis para tomar decisiones en cuanto a la factibilidad económica del proyecto o 
volumen mínimo para exportar. A continuación se muestra gráficamente el anterior 
ejercicio: 
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VALOR PRESENTE NETO (VPN): 
 
Continuando con las diversas técnicas de análisis financiero para evaluación de 
proyectos, se procede con la obtención del Valor Presente Neto del ejercicio de 
exportación. Para esto se requieren los flujos netos por periodo: 
 
 
  2014 2015 2016 2017 2018 

FLUJOS NETOS 
POR PERIODO 

-11967.19 16283.14 26315.95 29348.77 35881.58 

 
 
Los anteriores valores se obtienen de las proyecciones de flujo de caja. No obstante, 
como la técnica del VPN exige una inversión inicial, se adiciona en el primer periodo 
una inversión de $10.000 correspondiente a honorarios por elaboración de proyecto 
de exportación e investigación de mercado, y otros $5.000 correspondientes a 
adecuaciones de producto (diseño de etiquetado de envase y material publicitario).   
 
La tasa de descuento empleada en el ejercicio es de 5% e.a., la cual es superior a la 
inflación y se aproxima a la rentabilidad que se podría obtener en un instrumento de 
inversión como los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal, los cuales tienen una 
tasa de 4.6% e.a. (05/06/2014). 
 
El resultado final de traer todos los flujos a valor presente empleando la tasa de 
descuento mencionada es el siguiente: 
 

VPN $78,364.14 

  
 
Esto no sólo nos indica que el proyecto es viable, ya que su valor es mayor a cero, sino 
que también nos muestra una atractiva cifra que supera con creces el valor 
desembolsado, lo que supone una alta rentabilidad la cual se analizará en el siguiente 
apartada.  
 
 
 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
Como complemento del análisis del Valor Presente Neto, se procede a la obtención de 
la Tasa Interna de Retorno, cuyo valor indicará la rentabilidad generada por el 
ejercicio de exportación en los cinco años, tomando como referencia las proyecciones 
de flujos de efectivo mencionadas anteriormente. 
 

TIR 168% 

  



  

 
De acuerdo con el resultado obtenido, el ejercicio de exportación generará una 
rentabilidad de 168% en 5 años, un porcentaje bastante atractivo. 
 
 
 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
Se define el periodo de recuperación de la inversión como el plazo que se requiere 
para poder cubrir la inversión inicial por medio de la entrada flujos futuros. En el caso 
del presente proyecto, ya se había descrito en el apartado anterior el monto y 
concepto de la inversión inicial, la cual nos representaba un desembolso neto negativo 
de $11,967.19; En otras palabras, los ingresos obtenidos en el primer periodo 
producto de la actividad de exportación, no compensan los aportes o gastos 
necesarios para comenzar con la operación. No obstante, no se requiere un análisis 
profundo ni una operación compleja para identificar que en el siguiente periodo, año 
2015, se logra una recuperación total de la inversión, obteniendo la siguiente 
plusvalía: 
 
 

    2015       -       2014  

16,283.14 – 11,967.19 =     4,315.95 
  

 
 
RAZÓN BENEFICIO – COSTO 
 
Otra de las técnicas más comunes para la evaluación de proyectos de inversión es la 
denominada  Razón Costo Beneficio, la cual permite combinar externalidades y 
factores sociales con elementos estrictamente financieros, con el propósito de llevar a 
cabo una toma de decisiones contemplando impactos del proyecto en todos los 
ámbitos.  
 
Retomando todos los argumentos mencionados a lo largo del capítulo 7, la razón 
Beneficio – Costo del proyecto de exportación sería la siguiente: 
 

 
 
Si el resultado obtenido de la Razón Costo - Beneficio es mayor a 1, significa que los 
beneficios derivados del proyecto compensan los costos incurridos en la operación. Si 
por el contrario el resultado es menor a 1, significa que el proyecto no es viable ya que 
los costos en que se incurre son mayores a los beneficios. Para el caso del proyecto 

Valor Presente Beneficios 94250

Valor Presente Costos 11967

Razón B/C 94250 / 11967  = 7.87



  

objeto de estudio, la razón costo beneficio fue de 7.87, un valor bastante alto que 
muestra la cantidad de veces en que los beneficios cubren los costos del ejercicio. 

  



  

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Después de haber desarrollado exhaustivamente cada uno de los apartados 
propuestos, los cuales contemplaban descripción de la empresa, descripción del 
producto, análisis del mercado, operaciones para la exportación, análisis de riesgo y 
análisis financiero; se plasman las siguientes conclusiones que resumen el arduo 
estudio efectuado en el presente documento. 
 
Desde el punto de vista estratégico y en aras de fortalecer internamente la compañía, 
tanto para operaciones internas como externas, se recomienda hacer uso de las 
propuestas de Misión, Visión y Valores que se exponen en el apartado 2, las cuales se 
consideran más apropiadas a las que se tienen actualmente tomando en cuenta los 
objetivos futuros de la empresa. También, se recomienda crear estrategias claras y 
precisas para responder con eficacia a las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades identificadas en la matriz FODA. 
 
Según los hallazgos obtenidos por las investigaciones de mercado realizadas, Chile es 
un excelente destino para la exportación de la mermelada de litchi orgánico, tanto por 
sus hábitos de consumo (cap 4.10), como también por su privilegiada situación 
económica actual (cap 4.5) y la estabilidad política de la que gozan en el presente (Cap 
4.4). La viabilidad del proyecto se refuerza aún más cuando se analizan los principales 
competidores de acuerdo a los canales de distribución propuestos para la estrategia 
de entrada, los cuales en su mayoría (excluyendo las mermeladas tradicionales) solo 
ofrecen productos gourmet sin ninguna clase de certificado orgánico, lo que le otorga 
un valor agregado y diferencial a Mandumed. Adicionalmente, el promedio de precios 
del mercado está ligeramente por encima del precio propuesto en el proyecto para la 
venta al consumidor final, lo cual hace más atractiva a la Mermelada de Litchi en 
cuanto a precio.    
 
De acuerdo con los análisis financieros desarrollados en el capítulo 7, el proyecto goza 
de total factibilidad económica para la compañía. En primer lugar, el punto de 
equilibrio para la producción de mermelada ya se logra actualmente satisfaciendo la 
demanda nacional. Segundo, las diversas técnicas de evaluación de proyectos como 
VPN, TIR, Periodo de Recuperación de la Inversión y Razón Beneficio – Costo, dan un 
resultado más que satisfactorio al mostrar una gran rentabilidad, un valor alto del 
proyecto en términos presentes y una rápida recuperación del capital invertido inicial. 
De igual forma, el impacto producto de las operaciones de exportación en las 
proyecciones futuras de los estados financieros es muy positiva. 
 
Desde el punto de vista del producto, se recomienda realizar pequeñas modificaciones 
en etiqueta y envase, las cuales proyecten una imagen de exclusividad y mayor estatus 
a la mermelada, lo que iría de la mano con los atributos diferenciadores con que goza, 
como lo es la certificación orgánica, la miel de agave y su exótico sabor. Cabe resaltar 
la recomendación de incluir en el envase información sobre las propiedades benéficas 
para la salud que tiene el litchi. 



  

APÉNDICES 
 
Anexo 1: Diversidad porcentual de productos “Biocampo” 
 

 

 
 
 
 
Anexo 2: Diversidad porcentual de productos “Cardamomo” 
 

 



  

 
 
 
 
Anexo 3: Diversidad porcentual de productos “Emporio Nacional” 
 

 
 
 
 
 
 
Anexo 4: participación porcentual del motivo de compra de productos orgánicos. 
 

 
 
 



  

 
Anexo 5: directorio Tiendas especializadas minoristas en Chile 

 
 
  



  

Anexo 6: Normas Oficiales Mexicanas destinadas a la venta dentro del país. 
 
01-24-96 NOMS OFICIAL MEXICANA NOM-051 SCFI-1994, ESPECIFICACIONES 
GENERALES DE ETIQUETADO PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 
PREENVASADOS. 
 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial.- Dirección General de Normas. 
 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SCFI-1994, ESPECIFICACIONES GENERALES DE 
ETIQUETADO PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PREENVASADOS. 

 
La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por conducto de la Dirección General de Normas, con 
fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 39 fracción V, 40 
fracción X!I, 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 9 y 24 fracciones I y XV del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; 5o. fracción XIII inciso a) del Acuerdo 
que adscribe Orgánicamente Unidades Administrativas y delega Facultades en los Subsecretarios, Oficial 
Mayor, Jefes de Unidad, Directores Generales, Coordinador General y otros Subalternos de la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 1994 y 

reformado por decreto publicado en el mismo medio informativo de 14 de septiembre del mismo año, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que es necesario adecuar el marco regulador de la actividad económica nacional; Que siendo responsabilidad 
del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos y servicios 
que se comercialicen en territorio nacional ostenten la información comercial necesaria para que los 
Consumidores y usuarios puedan tomar adecuadamente sus decisiones de compra y usar y disfrutar 
plenamente los productos y servicios que adquieren; Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
establece que las normas oficiales mexicanas se constituyen como el instrumento idóneo para la prosecución 
de estos objetivos, se expide la siguiente: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SCFI-1994, 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE ETIQUETADO PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 
PREENVASADOS. Para estos efectos, esta Norma Oficial Mexicana entrará en vigor el 1o. de noviembre de 
1996, con excepción de lo relacionado con la información nutrimental, lo cual entrará en vigor el 1o. de enero 
de 1998. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, D.F., a 3 de enero de 1996.- La Directora General de Normas, Ma. Eugenia Bracho González.- 

Rúbrica. 
 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SCFI-1994, ESPECIFICACIONES GENERALES DE ETIQUETADO 
PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PREENVASADOS 
 
PREFACIO 
 
En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana participaron, por parte del sector público: 
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
Dirección General de Políticas Comerciales 
Dirección General de Fomento al Comercio Interior 
Dirección General de Productos Básicos y Enlace Sectorial 
Dirección General de Normas 
SECRETARIA DE PESCA 
Dirección General de Promoción Pesquera 
SECRETARIA DE SALUD 
Dirección General de Control Sanitario de Bienes y Servicios 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 
Dirección General de Desarrollo Pecuario 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 
Subprocuraduría de Inspección y Vigilancia 



  

Subprocuraduría Jurídica 
Subprocuraduría de Servicios al Consumidor 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
INSTITUTO DE ECOLOGIA 
Por parte del sector privado participaron: 
ANDERSON CLAYTON 
ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE GALLETAS Y PASTAS ALIMENTICIAS 
ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE CHOCOLATES, DULCES Y SIMILARES 
ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES 
ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE REFRESCOS Y AGUAS CARBONATADAS 
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA LECHE 
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION 
CANACINTRA, SECCIONES 18, 22, 75, 91 
CANAIPES 
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMENTICIAS 
CONSEJO NACIONAL DE EMPACADORES DE CARNES FRIAS Y EMBUTIDOS 
COMPAñIA NESTLE 
CONFEDERACION NACIONAL DE CAMARAS INDUSTRIALES 
CONFEDERACION DE CAMARAS NACIONALES DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO 
CONSEJO PASTEURIZADOR 
CONSEJO MEXICANO DE PORCICULTORES 
DETREVI, S.A. 
FABRICA DE CHOCOLATES LA AZTECA 
GRUPO GAMESA 
INDUSTRIAS VINICOLAS DOMECQ 
LA MADRILEñA 
LYAUSA 
KELLOGG'S DE MEXICO 
PROTER AND GAMBLE 
SIGMA ALIMENTOS 
INDUSTRIAS SUCARNE 
CONSULTORIA ECONOMICA Y FINANCIERA 
PRODUCTOS ROCHE 
KRAFT GENERAL FOODS DE MEXICO 
GRUPO INDUSTRIAL BIMBO 
 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SCFI-1994, ESPECIFICACIONES GENERALES DE ETIQUETADO 
PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PREENVASADOS. 
 
1. Objetivo 
Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la información comercial que debe contener el 
Etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados de fabricación nacional y extranjera, así 
como determinar las características de dicha información. 
1.1 Campo de aplicación 

Esta Norma es aplicable a todos los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados de fabricación nacional 
y extranjera destinados a los consumidores en territorio nacional. 
La presente Norma no se aplica a: 
a) Los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados que estén sujetos a disposiciones de información 

comercial contenidas en normas oficiales mexicanas específicas, o alguna otra reglamentación vigente; 
b) Los productos a granel; 

c) Los demás productos que determine la autoridad competente, conforme a sus atribuciones. 

2. Referencias 
Esta Norma Oficial Mexicana se complementa con las siguientes normas vigentes: 
NOM-002-SCFI Productos preenvasados-Contenido neto-Tolerancias y métodos de verificación. 
NOM-008-SCFI Sistema General de Unidades de Medida. 
NOM-030-SCFI Información comercial-Declaración de cantidad en la etiqueta-especificaciones. 
3. Definiciones 
Para los fines de esta Norma, se establecen las siguientes definiciones: 
3.1 Aditivo 

Aquellas sustancias permitidas que se adicionan directamente a los alimentos y bebidas no alcohólicas 
durante su elaboración, y cuyo uso permite desempeñar alguna función tecnológica. 
3.2 Alimento 



  

Cualquier sustancia o producto, sólido, semisólido o líquido, natural o transformado, destinado al consumo 
humano, que proporciona al organismo elementos para su nutrición por vía oral. 
3.3 Azúcares 

Todos los monosacáridos y disacáridos presentes en un alimento o bebida no alcohólica. 
3.4 Bebida no alcohólica 

Cualquier líquido natural o transformado, destinado al consumo humano, que proporciona al organismo 
elementos para su nutrición por vía oral y que no contiene más del 0,5 por ciento en volumen de alcohol 
etílico. 
3.5 Coadyuvante de elaboración 

Sustancia o materia, excluidos aparatos, utensilios y los aditivos, que no se consume como ingrediente 
alimenticio por sí misma, y se emplea intencionadamente en la elaboración de materias primas, alimentos o 
Sus ingredientes, para lograr alguna finalidad tecnológica durante el tratamiento o la elaboración, pudiendo 
dar lugar a la presencia no intencionada, pero inevitable, de residuos o derivados en el producto final. 
3.6 Consumidor 

Persona física o moral que adquiere o disfruta como destinatario final productos alimenticios y bebidas no 
alcohólicas preenvasados. No es consumidor quien adquiera, almacene o utilice alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasados, con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, 
comercialización o prestación de servicios a terceros. 
3.7 Contenido 
Cantidad de producto preenvasado que por su naturaleza puede cuantificarse para su comercialización, 
por cuenta numérica de unidades de producto. 
3.8 Contenido neto 

Cantidad de producto preenvasado que permanece después de que se han hecho todas las deducciones 
de tara cuando sea el caso. 
3.9 Declaración de propiedades 

Cualquier texto o representación que afirme, sugiera o implique que un alimento o bebida no alcohólica 
preenvasado tiene cualidades especiales por su origen, propiedades nutrimentales, naturaleza, elaboración, 
composición u otra cualidad cualquiera, excepto la marca del producto y el nombre de los ingredientes. 
3.10 Declaración de propiedades nutrimentales 

Cualquier texto o representación que afirme, sugiera o implique que el producto preenvasado tiene 
propiedades nutrimentales particulares, tanto en relación con su contenido energético y de proteínas, grasas 
(lípidos) y carbohidratos (hidratos de carbono), como en su contenido de vitaminas y minerales. 
No constituye declaración de propiedades nutrimentales: 
a) La mención de sustancias en la lista de ingredientes ni la denominación o marca comercial del 

producto preenvasado; 
b) La mención de algún nutrimento o componente, cuando la adición del mismo sea obligatoria; 

c) La declaración cuantitativa o cualitativa en la etiqueta de propiedades nutrimentales de algunos 

nutrimentos o ingredientes, cuando ésta sea obligatoria, de conformidad con los ordenamientos 
legales aplicables. 
3.11 Declaración nutrimental 

Relación o enumeración del contenido de nutrimentos de un alimento o bebida no alcohólica preenvasado. 
3.12 Embalaje 

Material que envuelve, contiene y protege los productos preenvasados, para efectos de su almacenamiento y 
transporte. 
3.13 Envase 

Cualquier recipiente o envoltura en el cual está contenido el producto preenvasado para su venta al 
consumidor. 
3.14 Envase múltiple 

Cualquier recipiente o envoltura en el que se encuentran contenidos dos o más variedades iguales de 
productos preenvasados, destinados para su venta al consumidor en dicha presentación. 
3.15 Envase colectivo 

Cualquier recipiente o envoltura en el que se encuentran contenidos dos o más variedades diferentes de 
productos preenvasados, destinados para su venta al consumidor en dicha presentación. 
3.16 Etiqueta 

Cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, impresa, estarcida, 
marcada, grabada en alto o bajo relieve, adherida o sobrepuesta al producto preenvasado o, cuando no sea 
posible por las características del producto, al embalaje. 
3.17 Fecha de caducidad 

Fecha límite en que se considera que las características sanitarias y de calidad que debe reunir para su 
consumo un producto preenvasado, almacenado en las condiciones sugeridas por el fabricante, se reducen o 
eliminan de tal manera que después de esta fecha no debe comercializarse ni consumirse. 
3.18 Fecha de consumo preferente 



  

Fecha en que, bajo determinadas condiciones de almacenamiento, expira el periodo durante el cual el 
producto preenvasado es comercializable y mantiene cuantas cualidades específicas se le atribuyen tácita o 
explícitamente, pero después de la cual el producto preenvasado puede ser consumido, siempre y cuando no 
exceda la fecha de caducidad. 
3.19 Fibra dietética 

Componente del material vegetal que no es digerido por las enzimas del aparato digestivo. Incluye, 
fundamentalmente, los polisacáridos estructurales y no estructurales que no son almidón y la lignina. 
3.20 Función tecnológica 

El efecto que produce el uso de aditivos en los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, que 
proporciona o intensifica su aroma, color o sabor, y mejora su estabilidad y conservación, entre otros. Véase 
aditivo. 
3.21 Información nutrimental 

Toda descripción destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutrimentales de un alimento o 
bebida no alcohólica preenvasado. Comprende dos aspectos: 
a) La declaración nutrimental obligatoria. 

b) La declaración nutrimental complementaria. 

3.22 Ingrediente 

Cualquier sustancia o producto, incluidos los aditivos, que se emplee en la fabricación o preparación de un 
alimento o bebida no alcohólica y esté presente en el producto final, transformado o no. 
3.23 Ingrediente compuesto 

Mezcla previamente elaborada de sustancias y productos que constituye un producto terminado y que se 
emplea para la fabricación de otro distinto. 
3.24 Leyendas precautorias 
Cualquier texto o representación que prevenga al consumidor sobre la presencia de un ingrediente 
específico o sobre los daños a la salud que pueda originar el abuso en el consumo de éste. 
3.25 Lote 

Alimento producido por un fabricante durante un periodo, identificado con un código específico. 
3.26 Magnitud 

Cualidad de una propiedad o atributo físico del producto cuando es susceptible de cuantificarse y 
expresarse conforme al Sistema General de Unidades de Medida (véase Referencias). 
3.27 Masa drenada 
Cantidad de producto sólido o semisólido que representa el contenido de un envase, después de que el 
líquido ha sido removido por un método previamente establecido. 
3.28 Nutrimento 

Cualquier sustancia, incluyendo a las proteínas (aminoácidos), grasas (lípidos), carbohidratos (hidratos de 
carbono), agua, vitaminas y minerales, consumida normalmente como componente de un alimento o bebida 
no alcohólica, y que: 
a) Proporciona energía; 

b) Es necesaria para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la vida; o 
c) Cuya carencia haga que se produzcan cambios químicos o fisiológicos característicos. 

3.29 Porción 

Cantidad de producto que se consume por ingestión, expresada en unidades del Sistema General de 
Unidades de Medida. 
3.30 Producto a granel 

Producto que debe pesarse, medirse o contarse en presencia del consumidor por no encontrarse 
preenvasado al momento de su venta. 
3.31 Producto preenvasado 

Los alimentos y bebidas no alcohólicas, que cuando son colocados en un envase de cualquier naturaleza, 
no se encuentra presente el consumidor, y la cantidad de producto contenido en él no puede ser alterada, a 
menos que el envase sea abierto o modificado perceptiblemente. 
3.32 Símbolo de la unidad de medida 

Signo convencional con que se designa la unidad de medida, según el Sistema General de Unidades de 
Medida (véase Referencias). 
3.33 Submúltiplo de la unidad de medida 

Fracción de una unidad de medida que está formada según el principio de escalas admitido por el Sistema 
General de Unidades de Medida (véase Referencias). 
3.34 Superficie de información 

Cualquier área del envase o embalaje distinta de la superficie principal de exhibición. 
3.35 Superficie principal de exhibición 

Es aquella parte del envase o embalaje a la que se le da mayor importancia por ostentar la denominación y 
la marca comercial del producto. Los fondos de los envases se pueden utilizar como superficie principal de 
exhibición únicamente cuando en ninguna otra parte del envase se coloque información comercial. 



  

3.36 Unidad de medida 

Valor de una magnitud para la cual se admite por convención que su valor numérico es igual a 1 (véase 
Referencias). 
4. Especificaciones 
4.1 Requisitos generales del etiquetado 

4.1.1 La información contenida en las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados 

debe ser veraz y describirse y presentarse de forma tal que no induzca a error al consumidor con respecto a la 
naturaleza y características del producto. 
4.1.2 Los productos preenvasados sujetos a la aplicación de esta Norma, deben presentarse con una 

etiqueta en la que describa o empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que se 
refieran 
al producto. Las etiquetas que contengan los productos preenvasados pueden incorporar la descripción 
gráfica 
o descriptiva de la sugerencia de uso, empleo o preparación, a condición de que aparezca una leyenda 
alusiva 
al respecto. 
4.2 Requisitos obligatorios de información 

4.2.1 Nombre o denominación del alimento o bebida no alcohólica preenvasado 

4.2.1.1 El nombre o la denominación del producto preenvasado debe corresponder con la establecida en 

los ordenamientos legales específicos; en ausencia de éstos, puede indicarse el del nombre de uso común, o 
bien, emplearse una descripción de acuerdo con las características básicas de la composición y naturaleza 
del 
alimento o bebida no alcohólica preenvasado, que no induzca a error o engaño al consumidor. En el caso de 
que haya sido objeto de algún tipo de tratamiento, se puede indicar el nombre de éste, con excepción de 
aquellos que de acuerdo con los ordenamientos correspondientes sean de carácter obligatorio. 
4.2.2 Lista de ingredientes 

4.2.2.1 En la etiqueta de los productos preenvasados cuya comercialización se haga en forma individual, 

debe figurar una lista de ingredientes, la cual puede eximirse cuando se trate de productos de un solo 
ingrediente. 
4.2.2.1.1 La lista de ingredientes debe ir encabezada o precedida por el término "ingredientes:". 

4.2.2.1.2 Los ingredientes del alimento o bebida no alcohólica preenvasado deben enumerarse por orden 

cuantitativo decreciente (m/m). 
4.2.2.1.3 Se debe declarar un ingrediente compuesto cuando constituya más del 25 porciento del alimento 

o bebida no alcohólica y debe ir acompañado de una lista entre paréntesis de sus ingredientes constitutivos 
por orden cuantitativo decreciente (m/m). Cuando constituya menos de ese porcentaje se deben declarar los 
aditivos que desempeñan una función tecnológica en la elaboración del producto y aquellos ingredientes o 
aditivos que se asocien a reacciones alérgicas, de conformidad con los ordenamientos legales 
correspondientes. 
4.2.2.1.4 Se debe indicar en la lista de ingredientes el agua añadida por orden de predominio, excepto 
cuando ésta forme parte de un ingrediente compuesto y declarado como tal en la lista y la que se utilice en los 
procesos de cocción y reconstitución. No es necesario declarar el agua u otros ingredientes volátiles que se 
evaporan durante la fabricación. 
4.2.2.1.5 Cuando se trate de alimentos deshidratados o condensados, destinados a ser reconstituidos, 

pueden enumerarse sus ingredientes por orden cuantitativo decreciente (m/m) en el producto reconstituido, 
siempre que se incluya una indicación como la que sigue: "ingredientes del producto cuando se prepara según 
las instrucciones de la etiqueta". 
4.2.2.1.6 En la lista de ingredientes debe emplearse una denominación específica de acuerdo con lo 

previsto en el punto 4.2.1, excepto en las clases de ingredientes señalados en la Tabla 1, en las que puede 
emplearse denominación genérica (véase Tabla 1). 
4.2.2.1.7 No obstante lo estipulado en el punto anterior, la manteca de cerdo y el sebo se deben declarar 

siempre por sus denominaciones específicas. 
4.2.2.1.8 Cuando se declare el uso de aditivos permitidos en la elaboración de los alimentos y bebidas no 

alcohólicas, pueden emplearse las denominaciones genéricas o el nombre específico del aditivo. 
4.2.2.2 Coadyuvantes de elaboración y transferencia de aditivos 

4.2.2.2.1 Debe ser incluido en la lista de ingredientes todo aditivo que haya sido empleado en los 
ingredientes de un alimento o bebida no alcohólica preenvasado y que se transfiera a otro producto 
preenvasado en cantidad notable o suficiente para desempeñar en él una función tecnológica. 
4.2.2.2.2 Están exentos de su declaración en la lista de ingredientes los aditivos transferidos a los 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados que ya no cumplen una función tecnológica en el producto 
terminado, así como los coadyuvantes de elaboración, excepto aquellos que puedan provocar reacciones 
alérgicas y de intolerancia. 
4.2.3 Contenido neto y masa drenada 



  

4.2.3.1 Debe declararse el contenido neto y la masa drenada en unidades del Sistema General de 

Unidades de Medida de conformidad a lo que establece la NOM-030-SCFI, independientemente de que 
también pueda expresarse en otras unidades (véase Referencias). 
4.2.4 Nombre y domicilio fiscal 

4.2.4.1 Para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados nacionales debe indicarse en la etiqueta el 

nombre o razón social y domicilio fiscal del fabricante o empresa responsable de la fabricación. En el caso de 
productos preenvasados importados esta información debe ser proporcionada a la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial por el importador, a solicitud de ésta. La Secretaría debe proporcionar esta información a 
solicitud de los consumidores cuando exista una queja por parte de éstos. 
4.2.4.2 Para productos preenvasados importados debe indicarse en la etiqueta el nombre, denominación o 

razón social y domicilio fiscal del importador. Esta información puede incorporarse al producto preenvasado en 
territorio nacional, después del despacho aduanero y antes de la comercialización del producto. 
4.2.5 País de origen 

4.2.5.1 Los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados de procedencia nacional o extranjera deben 

incorporar la leyenda que identifique el país de origen de los productos, por ejemplo: "Hecho en..."; "Producto 
de ..."; "Fabricado en ...", u otras análogas, seguida del país de origen del producto, sujeto a lo dispuesto en 
los tratados internacionales de que México sea parte. 
4.2.6 Identificación del lote 

4.2.6.1 Cada envase debe llevar grabada o marcada de cualquier modo, la identificación del lote al que 

pertenece, con una indicación en clave, de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. 
4.2.6.2 La identificación del lote que incorpore el fabricante en el producto preenvasado no debe ser 

alterada u ocultada de forma alguna. 
4.2.7 Fecha de caducidad 

4.2.7.1 Los alimentos y bebidas no alcohólicas que deban incorporar la fecha de caducidad, quedan 

sujetos a lo que establezcan las disposiciones legales correspondientes. 
4.2.7.2 Cuando se declare la fecha de caducidad, se debe indicar en la etiqueta cualesquiera condiciones 

especiales que se requieran para la conservación del alimento o bebida no alcohólica preenvasado, si de su 
cumplimiento depende la validez de la fecha. Por ejemplo, se pueden incluir leyendas como: "manténgase en 
refrigeración"; "consérvese en congelación"; "una vez descongelado no deberá volverse a congelar"; "una vez 
abierto, consérvese en refrigeración", u otras análogas. 
4.2.7.3 La fecha de caducidad que incorpore el fabricante en el producto preenvasado no puede ser 

alterada en ningún caso y bajo ninguna circunstancia. 
4.2.8 Información nutrimental 

4.2.8.1 La declaración nutrimental en la etiqueta de los productos preenvasados es voluntaria. Sólo es 

obligatoria cuando se realice la declaración en forma cuantitativa o cualitativa de alguna propiedad 
nutrimental. 
Los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados regulados por disposiciones específicas, se sujetarán a 
lo que establezcan dichas disposiciones. 
4.2.8.2 Nutrimentos que deben ser declarados 

4.2.8.2.1 Cuando se incluya la declaración nutrimental en los productos preenvasados, es obligatorio 

declarar lo siguiente, con excepción de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados regulados por los 
ordenamientos legales aplicables: 
a) Contenido energético; 

b) Las cantidades de proteínas, carbohidratos disponibles (hidratos de carbono), y grasas (lípidos); 

c) La cantidad de sodio; 

d) La cantidad de cualquier otro nutrimento acerca del cual se haga una declaración de propiedades, y 

e) La declaración de propiedades nutrimentales cuantitativa o cualitativamente de algunos nutrimentos o 

ingredientes en la etiqueta, regulado por los ordenamientos legales aplicables. 
4.2.8.3 Presentación de la información nutrimental 

4.2.8.3.1 La declaración nutrimental debe hacerse en las unidades numéricas que correspondan. 

Adicionalmente se pueden emplear otras formas de presentación de los mismos. 
4.2.8.3.2 La declaración sobre el contenido energético debe expresarse en kJ(kcal) por 100 g o por porción 

o por envase, si éste contiene sólo una porción. 
4.2.8.3.3 La declaración sobre la cantidad de proteínas, carbohidratos (hidratos de carbono) y grasas (lípidos) 

que contienen los alimentos debe expresarse por 100 g o por porción o por envase, si éste contiene sólo una 
porción. 
4.2.8.3.4 La declaración numérica sobre vitaminas y minerales debe expresarse en unidades métricas o en 

porcentaje de la ingestión diaria recomendada (IDR) por 100 g o por porción o por envase si éste contiene 
sólo una porción. 
4.2.8.3.7 Tolerancias y cumplimiento 

Las autoridades competentes pueden establecer límites de tolerancia en relación con las exigencias de 
salud pública, en materia de la información nutrimental. La estabilidad en almacén, la precisión de los análisis, 



  

el diverso grado de elaboración y la inestabilidad y variabilidad propias del nutrimento en el producto, 
dependiendo de si el nutrimento ha sido añadido al producto o se encuentra naturalmente presente en él, se 
regularán a través de normas oficiales mexicanas. 
4.2.8.3.8 Los valores de composición bromatológica que figuren en la declaración de nutrimentos del 

alimento o bebida no alcohólica, deben ser valores medios ponderados derivados por análisis, bases de datos 
o tablas reconocidas internacionalmente. 
4.2.9 Declaración de propiedades nutrimentales 
4.2.9.1 No obstante lo establecido en la presente Norma, toda declaración respecto de las propiedades 

nutrimentales debe sujetarse a lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables. 
4.2.10 Presentación de los requisitos obligatorios 

4.2.10.1 Generalidades 

4.2.10.1.1 Las etiquetas que ostenten los productos preenvasados deben fijarse de manera tal que 
permanezcan disponibles hasta el momento de su uso o consumo en condiciones normales, y deben aplicarse 
por cada unidad, envase múltiple o colectivo. 
4.2.10.1.2 Cuando los alimentos o bebidas no alcohólicas preenvasados se encuentren en un envase 

múltiple o colectivo para su venta al consumidor, la información a que se refiere esta Norma Oficial Mexicana 
debe figurar en dicho envase. Sin embargo, la indicación del lote y la fecha de caducidad o de consumo 
preferente deben aparecer en los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados y no tendrán que figurar 
en el envase múltiple o colectivo. Además, en los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados se debe 
indicar la leyenda "No etiquetado para su venta individual". 
4.2.10.1.3 Los datos que deben aparecer en la etiqueta deben indicarse con caracteres claros, visibles, 

indelebles y en colores contrastantes, fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra 
y uso. El dato relativo al lote puede ser colocado en cualquier parte del envase. 
4.2.10.1.4 Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, debe figurar en ésta toda la información 

necesaria, a menos de que la etiqueta aplicada al envase pueda leerse fácilmente a través de la envoltura 
exterior. 
4.2.10.1.5 Deben aparecer en la superficie principal de exhibición del producto cuando menos, la marca y 

la denominación del alimento o bebida no alcohólica preenvasado. El resto de la información a que se refiere 
esta Norma Oficial Mexicana puede incorporarse en cualquier otra parte del envase. 
4.2.11 Idioma 

4.2.11.1 Los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados deben ostentar la etiqueta en idioma 

español, sin perjuicio de que se exprese en otros idiomas. Cuando la información se exprese en otros idiomas 
debe aparecer también en español, cuando menos con el mismo tamaño y proporcionalidad tipográfica y de 
manera igualmente ostensible. 
4.2.11.2 La presentación de información o representación gráfica adicional en la etiqueta a la señalada en 

esta Norma Oficial Mexicana, que puede estar presente en otro idioma, es facultativa y, en su caso, no debe 
sustituir, sino añadirse a los requisitos de etiquetado de la presente Norma, siempre y cuando dicha 
información resulte necesaria para evitar que se induzca a error o engaño al consumidor. 
4.3 Requisitos opcionales de información 
4.3.1 Fecha de consumo preferente 

4.3.1.1 La fecha de consumo preferente para la conservación del producto preenvasado es opcional. De 

incluirse, se debe observar lo siguiente: 
i) El fabricante debe declarar en el envase o etiqueta la fecha de consumo preferente, la cual debe 
consistir por lo menos de: 
- El día y el mes para los productos de duración máxima de tres meses; 
- El mes y el año para productos de duración superior a tres meses. 
ii) La fecha debe estar precedida por una leyenda que especifique que dicha fecha se refiere al 

consumo preferente. 
4.3.1.2 Cuando se declare la fecha de consumo preferente se debe indicar en el envase o etiqueta 

cualesquiera condiciones que se requieran para la conservación del producto preenvasado. 
4.3.1.3 La fecha de consumo preferente no puede ser alterada una vez que se haya establecido al 
momento de la fabricación del producto preenvasado. 
4.3.2 Información nutrimental complementaria 

El uso de información nutrimental complementaria, escrita o gráfica, en las etiquetas de los alimentos y 
bebidas no alcohólicas es facultativo y en ningún caso debe sustituir la declaración de los nutrimentos, 
excepto en los alimentos y bebidas no alcohólicas modificados en su composición, los cuales deben cumplir 
con los ordenamientos legales aplicables. 
4.3.2.1 Cuando se presente la declaración nutrimental complementaria, deben aplicarse los siguientes 

criterios: 
a) La declaración de uno de los siguientes nutrimentos no requiere declaración de uno de los otros y 

sólo se realiza si se tiene asignado una IDR y el contenido de la porción esté por arriba del 5% de la 
IDR: 



  

Proteína (% IDR), Vitamina A (% IDR), Vitamina E (% IDR), Vitamina C (% IDR), Vitamina B1 
(Tiamina) (% IDR), Vitamina B2 (Riboflavina) (% IDR), Vitamina B6 (Piridoxina) (% IDR), Vitamina 
B12 (Cobalamina) (% IDR), Acido fólico (Folacina) (% IDR), Niacina (Acido nicotínico) (% IDR), Calcio 
(% IDR), Fósforo (% IDR), Magnesio (% IDR), Hierro (% IDR), Zinc (% IDR), Yodo (% IDR). 
b) Todos o ninguno de los siguientes: 

Grasa poliinsaturada ___ g; grasa monoinsaturada __ g; grasa saturada ___ g; colesterol ___ mg. 
c) La declaración de uno de los siguientes no requiere la declaración de los otros: 
Azúcar __ g; almidón ___ g; fibra dietética __ g. 
d) Al expresar los tipos de constituyentes de carbohidratos (hidratos de carbono) y de grasas (lípidos) 

referidos en b) y c) se debe anteponer el texto "del cual..." 
e) Número de porciones por presentación. 

4.3.2.2 La declaración nutrimental complementaria puede presentarse de la siguiente manera: 

Nutrimentos Porcentaje de 
IDR 
Vitamina A ______ % 
Vitamina B1 (Tiamina) ______ % 
Vitamina B2 (Riboflavina) ______ % 
Vitamina B6 (Piridoxina) ______ % 
Vitamina B12 (Cobalamina) ______ % 
Vitamina C (Acido ascórbico) ______ % 
Niacina (Acido nicotínico) ______ % 
Acido fólico (Folacina) ______ % 
Hierro ______ % 
Potasio ______ % 
4.3.3 Instrucciones para el uso 

La etiqueta debe contener las instrucciones de uso cuando sean necesarias sobre el modo de empleo, 
incluida la reconstitución, si es el caso, para asegurar una correcta utilización del alimento o bebida no 
alcohólica preenvasado. 
4.4 Información adicional 

En la etiqueta puede presentarse cualquier información o representación gráfica así como materia escrita, 
impresa o gráfica, siempre que no esté en contradicción con los requisitos obligatorios de la presente Norma, 
incluidos los referentes a la declaración de propiedades establecidos en el apartado 4.1.1. 
4.4.1 Cuando se empleen designaciones de calidad, éstas deben ser fácilmente comprensibles, evitando 

ser equívocas o engañosas en forma alguna para el consumidor. 
4.3.4.2 Asimismo, en la etiqueta puede presentarse cualquier información o representación gráfica que 
indique que el envase que contiene el alimento o bebida no alcohólica no afecta al ambiente, evitando que sea 
falsa o equívoca para el consumidor. 
5 Cálculos 
5.1 Cálculo de nutrimentos 

5.1.1 Cálculo de energía 

La cantidad de energía que ha de declararse debe calcularse utilizando los siguientes factores de 
conversión: 
Carbohidratos (Hidratos de carbono) 17 kJ o 4 kcal/g 
Proteínas 17 kJ o 4 kcal/g 
Grasas (Lípidos) 38 kJ o 9 kcal/g 
5.1.2 Cálculo de proteínas 

La cantidad de proteínas que ha de indicarse, debe calcularse utilizando la siguiente fórmula: 
Proteína = contenido total de nitrógeno Kjeldahl X 6.25 
5.1.3 En el caso de los productos derivados del trigo, aplica la siguiente fórmula: 

Proteína = contenido total de nitrógeno Kjeldahl X 5.7 
6 Declaraciones prohibidas de propiedades 
6.1 Se prohíbe el uso de las siguientes declaraciones: 

6.1.1 De propiedades 

- Declaraciones que impliquen que una dieta recomendable con alimentos o bebidas no alcohólicas ordinarios 
no puede suministrar cantidades suficientes de todos los nutrimentos. 
- Declaraciones de propiedades que no pueden comprobarse. 
- Declaraciones de propiedades sobre la utilidad de un alimento o bebida no alcohólica para prevenir, aliviar, 
tratar o curar una enfermedad, trastorno o estado fisiológico. 
- Declaraciones de propiedades que pueden suscitar dudas sobre la inocuidad de alimentos o bebidas no 
alcohólicas similares o causar o explotar el miedo al consumidor y utilizarlo con fines comerciales. 



  

- Declaraciones que indiquen que un alimento o bebida no alcohólica ha adquirido un valor nutrimental 
especial o superior gracias a la adición de nutrimentos, tales como vitaminas, minerales o proteínas 
(aminoácidos). 
6.1.2 Que inducen a error 

- Declaraciones de propiedades sin significado, incluso los comparativos y superlativos. 
- Declaraciones de propiedades respecto a prácticas correctas de higiene o comercio, tales como  
“genuinidad", "salubridad", "sanidad", excepto las señaladas en otros ordenamientos legales aplicables. 
- Declaraciones de propiedades que afirmen la naturaleza u origen "orgánico" o "biológico" de un alimento o 
bebida no alcohólica, excepto en aquellos casos en que se compruebe que el producto tiene realmente esa 
característica. 
7 Leyendas precautorias 
7.1 Las leyendas precautorias deben hacer referencia al ingrediente u origen del ingrediente que, basado 

en información científica reconocida, se asocie a riesgos reales o potenciales relacionados con la intolerancia 
digestiva, alergias o enfermedades metabólicas o toxicidad. 
7.2 Las leyendas precautorias específicas por producto y sus características, se establecerán en las normas 

oficiales correspondientes. 
7.3 Se pueden incluir leyendas precautorias que promuevan una dieta recomendable. 

7.4 La presentación de las leyendas debe cumplir con lo establecido en el apartado 4.2.10 de esta Norma. 

8 Vigilancia 
La vigilancia de la presente Norma se llevará a cabo por las dependencias competentes, de acuerdo con 
los ordenamientos legales aplicables y las Unidades de Verificación acreditadas para el efecto. 
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TITULO XX 
DE LAS CONSERVAS 
Párrafo I 
Disposiciones generales 

ARTÍCULO 408.- Conserva es el producto alimenticio contenido en envase 
herméticamente sellado y que ha sido sometido posteriormente a un tratamiento térmico que 
garantice su esterilidad comercial. 324 
ARTÍCULO 409.- Envase herméticamente sellado es aquel que ha sido diseñado para impedir 
la entrada de microorganismos durante y después del tratamiento térmico, con el objeto de 
mantener la esterilidad comercial. 
ARTÍCULO 410.- Tratamiento térmico son las condiciones de tiempo y temperatura necesarias 
para conseguir la esterilidad comercial. 
ARTÍCULO 411.- Tratamiento programado es el tratamiento térmico utilizado por el 
fabricante para un producto determinado y un tamaño de envase definido, para conseguir la 
esterilidad comercial. 
ARTÍCULO 412.- Esterilidad comercial es el estado que se consigue aplicando calor suficiente, 
sólo o en combinación con otros procesos de conservación de alimentos, que aseguren la 
destrucción de formas viables de microorganismos patógenos y de otros microorganismos 
capaces de alterar el producto y que pudieran multiplicarse a temperatura ambiente, durante 
su almacenamiento y distribución. 
ARTÍCULO 413.- Alimento ácido es todo alimento cuyo pH natural sea de 4,5 o menor. 
ARTÍCULO 414.- Alimento de baja acidez es cualquier alimento con un valor de pH mayor de 
4,5 y una actividad de agua mayor de 0,85. Incluye frutas, vegetales o productos vegetales de 
acidez naturalmente baja, a los cuales se les ha reducido el pH por acidificación, previo a su 
tratamiento térmico. 
ARTÍCULO 415.- Alimento en conserva acidificado es todo alimento que haya sido tratado 
para obtener un pH de equilibrio de 4,5 o menor después del tratamiento térmico. 
ARTÍCULO 416.- El agua utilizada para el enfriamiento de las conservas deberá ser clorada, 
debiendo controlarse, para asegurar en todo momento un nivel no inferior a 0,2 mg/l de cloro 
libre residual. Si esta agua se recircula debe separarse toda materia orgánica insoluble. 325 
ARTÍCULO 417.- Se debe asegurar la hermeticidad de las conservas mediante 
procedimientos idóneos. Se deberá llevar un registro de los controles de hermeticidad. 326 
ARTÍCULO 418.- Los autoclaves utilizados en el tratamiento térmico deben estar provistos de 
un termómetro de precisión de 1ºC y además de un dispositivo de registro de la temperatura 
y tiempo de esterilización. 
ARTÍCULO 419.- Se prohíbe la tenencia, distribución y expendio de conservas cuyos envases 
se presenten hinchados, abollados, con evidencia de haber perdido su hermeticidad por daño 
en sus cierres, visiblemente oxidados o que haya excedido el plazo recomendado para su 
consumo establecido por el fabricante. Estos productos no podrán ser reprocesados para 
consumo humano. 
ARTÍCULO 420.- En productos en conserva, la fecha o código de elaboración se estampará en 
una de las tapas del envase bajo relieve o con equipos automáticos de impresión mediante 
tinta indeleble, en la forma y orden establecidos en este reglamento 
 



  

Anexo 8: Matriz EFE, matriz EFI 
 

 

 



  

Anexo 9: Estrategias FO, FA, DO, DA 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 
 
  



  

Anexo 10: Objetivos a Corto Plazo y Políticas de apoyo 
 

 
 
Anexo 11: Estrategias por eje de trabajo  

 
  



  

Anexo 12: Certificado de origen 
 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE CHILE 

CERTIFICADO DE ORIGEN 
(Instrucciones al Reverso) 

Llenar a máquina o con letra de imprenta o molde. 

1. Nombre y domicilio del exportador: 

Teléfono:                                                     Fax: 

Número de Registro Fiscal: 

2. Período que cubre: 

D D M M A A                             D D M M A A 
Desde:  _/ _/ _/ _/ _/ _/                  Hasta: _/ _/ _/ _/ _/ _/  

3. Nombre y domicilio del productor: 

Teléfono:                                                   Fax: 

Número de Registro Fiscal: 

4. Nombre y domicilio del importador: 

Teléfono:                                               Fax: 

Número de Registro Fiscal: 

5. Descripción del (los) bien(es) : 6. Clasificación 
Arancelaria 

7. Criterio para trato 
preferencial 

8. Productor 9. Método utilizado 
(VCR) 

10.Otras 
instancias 

      

11.  Observaciones: 

12. Declaro bajo protesta de decir verdad que: 

- La información contenida en este documento es verdadera y exacta y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado.  Estoy consciente 
que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o relacionada con el presente documento. 

- Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente 
certificado, así como a notificar por escrito a todas las personas a quienes entregue el presente certificado, de cualquier cambio que pudiera 
afectar la exactitud o validez del mismo. 

- Los bienes son originario del territorio de una o ambas partes y cumplen con los requisitos de origen que les son aplicables conforme al Tratado 
de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra 
operación fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 4-17 o en el Anexo 4-03. 

Este certificado consta de ______ hojas, incluyendo todos sus anexos. 



  

Firma Autorizada: 
Empresa: 

Nombre: 
Cargo: 

D.D M M A A 
Fecha:            _/ _/ _/ _/ _/ _/ 

Teléfono:                                            Fax: 



  

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE CHILE 

CERTIFICADO DE ORIGEN 
Hoja anexa 

Llenar a máquina o con letra de imprenta o molde. 

5. Descripción del (los) bien(es): 6. Clasificación 
Arancelaria 

7. Criterio para trato 
preferencial 

8. Productor 9. Método utilizado 
(VCR) 

10.Otras 
instancias 

      



  

Firma Autorizada: 

Nombre: 

Número de hoja anexa 

 

 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA 
REPUBLICA DE CHILE 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CERTIFICADO DE ORIGEN 

Para efectos de obtener trato arancelario preferencial, este documento deberá ser llenado en forma legible y completa por 
el exportador del bien o bienes, y el importador deberá tenerlo en su poder al momento de presentar el pedimento o 
declaración de importación. Llenar a máquina o con letra de imprenta o molde. En caso de requerir mayor espacio deberá 
utilizar la hoja anexa del certificado de origen. 

Campo 1: Indique el nombre completo, la denominación o razón social, el domicilio (incluyendo ciudad y país), el 
número de teléfono, fax y el número del registro fiscal del exportador. El número del registro fiscal será: 

En México: la clave del registro federal de contribuyentes (RFC). 

En Chile: el número del rol único tributario (RUT). 

Campo 2: Deberá llenarse sólo en caso de que el certificado ampare varias importaciones de bienes idénticos a los 
descritos en el Campo 5, que se importen a México o Chile en un periodo específico no mayor de 12 meses 
(periodo que cubre). “DESDE” deberá ir seguida por la fecha (Día/Mes/Año) a partir de la cual el certificado 
ampara el bien descrito (esta fecha puede ser anterior a la fecha de firma del certificado). “HASTA” deberá 
ir seguida por la fecha (Día/Mes/Año) en la que expira el periodo que cubre el certificado. Las 
importaciones de cualquiera de los bienes amparados por el certificado deberán efectuarse dentro de las 
fechas indicadas. 

Campo 3: Indique el nombre completo, la denominación o razón social, el domicilio (incluyendo ciudad y país), el 
número de teléfono, fax y el número del registro fiscal del productor, tal como se describe en el Campo 1. 
En caso de que el certificado ampare bienes de más de un productor, señale: “VARIOS” y anexe una lista 
de los productores, incluyendo el nombre completo, la denominación o razón social, el domicilio (incluyendo 
ciudad y país), el número de teléfono, fax y el número del registro fiscal, haciendo referencia directa al bien 
descrito en el Campo 5. Cuando se desee que la información contenida en este campo sea confidencial, 
deberá señalarse: “DISPONIBLE A SOLICITUD DE LA AUTORIDAD ADUANERA”. En caso de que el 
productor y el exportador sean la misma persona, señale: “IGUAL”.  

Campo 4: Indique el nombre completo, la denominación o razón social, el domicilio (incluyendo ciudad y país), el 
número de teléfono, fax y el número del registro fiscal del importador, tal como se describe en el Campo 1.  

Campo 5: Proporcione una descripción completa de cada bien. La descripción deberá ser lo suficientemente detallada 
para relacionarla con la descripción del bien contenida en factura, así como con la descripción que le 
corresponda al bien en el Sistema Armonizado (SA). En caso de que el certificado ampare una sola 
importación de bienes, deberá indicarse el número de factura, tal como aparece en la factura comercial. En 
caso de desconocerse, deberá indicarse otro número de referencia único, como el número de orden de 
embarque, el número de orden de compra o cualquier otro número que sea capaz de identificar los bienes. 

Campo 6: Para cada bien descrito en el Campo 5, identifique los seis dígitos correspondientes a la clasificación 
arancelaria del SA. En caso de que el bien esté sujeto a una regla específica de origen que requiera ocho 
dígitos, de conformidad con el Anexo 4-03 (Reglas de origen específicas) del Tratado, deberá identificar 
la fracción arancelaria específica de la Parte importadora señalada en la Sección C del referido Anexo. 

Campo 7: Para cada bien descrito en el Campo 5, indique el criterio (desde la A hasta la F) aplicable. Las reglas de 
origen se encuentran en el Capítulo 4 (Reglas de origen) y en el Anexo 4-03 (Reglas de origen específicas) 
del Tratado y en las Reglamentaciones Uniformes de dicho capítulo. Con el fin de acogerse al trato 
arancelario preferencial, cada bien debe cumplir con alguno de los siguientes criterios: 

Criterios para trato preferencial. 

A: El bien es obtenido en su totalidad o producido enteramente en territorio de una o ambas Partes. 



  

B: El bien es producido en el territorio de una o ambas Partes a partir exclusivamente de materiales que 
califican como originarios de conformidad al Capítulo 4 (Reglas de origen) del Tratado. 

C: El bien es producido en el territorio de una o ambas Partes a partir de materiales no originarios que 
cumplen con un cambio de clasificación arancelaria y otros requisitos, según se especifica en el 
Anexo 4-03 (Reglas de origen específicas) y cumple con las demás disposiciones aplicables del 
Capítulo 4 (Reglas de origen). 

D: El bien es producido en el territorio de una o ambas Partes a partir de materiales no originarios que 
cumplen con un cambio de clasificación arancelaria y otros requisitos, y el bien cumple con un valor 
de contenido regional (VCR), según se especifica en el Anexo 4-03 (Reglas de origen específicas), y 
con las demás disposiciones aplicables del Capítulo 4 (Reglas de origen) del Tratado. 

NOTA: para los bienes clasificados en las subpartidas 8422.40 y 8431.43 el VCR aplicable se 

determinará de conformidad al calendario establecido en el artículo 20 -10 (2) del Tratado. 

E: El bien es producido en el territorio de una o ambas Partes y cumple con un VCR según se especifica 
en el Anexo 4-03 (Reglas de origen específicas), y cumple con las demás disposiciones del Capítulo 
4 (Reglas de origen) del Tratado. 

F: El bien es producido en el territorio de una o ambas Partes, pero uno o más de los materiales no 
originarios utilizados en la producción del bien no cumplen con un cambio de clasificación arancelaria 
debido a que:el bien se ha importado a territorio de una Parte sin ensamblar o desensamblado, pero 
se ha clasificado como un bien ensamblado de conformidad con la regla 2(a) de las Reglas 
Generales de Interpretación del SA, o 

1. el bien se ha importado a territorio de una Parte sin ensamblar o desensamblado, pero se ha 
clasificado como un bien ensamblado de conformidad con la regla 2(a) de las Reglas Generales 
de Interpretación del SA, o 

2. la partida para el bien es la misma tanto para el bien como para sus partes y los describe 
específicamente y esa partida no se divide en subpartidas o la subpartida es la misma tanto para 
el bien como para sus partes y los describe específicamente. 

Siempre que el VCR del bien, determinado de acuerdo con el artículo 4-04 del Tratado, no sea inferior al 
50% cuando se utilice el método de VT o al 40% cuando se utilice el método de CN, y el bien cumpla con 
las demás disposiciones aplicables del Capítulo 4 (Reglas de origen) del Tratado, a menos que la regla 
aplicable del Anexo 4-03 (Reglas de origen específicas) bajo la cual el bien está clasificado, especifique un 
requisito de VCR diferente, en cuyo caso deberá aplicarse ese requisito. 

NOTA: Este criterio no se aplica a los bienes comprendidos en los capítulos 61 al 63 del SA. 

Campo 8: Para cada bien descrito en el Campo 5, indique: “SI” cuando usted sea el productor del bien. Si usted no 
fuera el productor del bien, indique “NO”, seguido por (1), (2) o (3), dependiendo de si el certificado se basa 
en uno de los siguientes supuestos: 

(1) su conocimiento de que el bien califica como originario; 

(2) su confianza razonable en una declaración escrita del productor de que el bien califica como originario; 
o 

(3) una declaración de origen que ampare el bien, llenada y firmada por el productor, en el formato a que 
se refiere el artículo 5-02(1) del Tratado. 

NOTA: La emisión del certificado de origen conforme al supuesto (1), no le exime de la obligación de 

acreditar que el bien califica como originario. 

Campo 9: Para cada bien descrito en el Campo 5, si el bien no está sujeto a un requisito de VCR, indique “NO”. Si el 
bien está sujeto a dicho requisito, indique “VT”, si el VCR se calculó utilizando el método de valor de 
transacción, o “CN” si se utilizó el método de costo neto. Si el VCR se calculó utilizando promedios 
conforme al artículo 4-04(7) del Tratado, indique el período (fechas de inicio y de conclusión, día/mes/año) 
sobre el cual se realizó el cálculo. 

Campo 10: Si para determinar el origen del bien se utilizó alguna de las instancias establecidas en los artículos 4-06, 4-
07, 4-08 y 4-09 del Tratado, indique: 



  

DMI: De mínimis. 

MAI: Materiales intermedios.  

ACU: Acumulación.. 

BMF: Bienes y materiales fungibles. 

En caso contrario indique “NO”. 

Campo 11: Este campo sólo deberá ser utilizado cuando exista alguna observación en relación con este certificado, 
entre otros, cuando el bien o bienes descrito(s) en el Campo 5 haya(n) sido objeto de una resolución 
anticipada o una resolución sobre clasificación o valor de los materiales, indique la autoridad emisora, 
número de referencia y la fecha de emisión. 

Campo12: Este campo debe ser firmado y fechado por el exportador. En caso de haber utilizado la(s) hoja(s) 
anexa(s), ésta(s) también deberá(n) ser firmada(s) y fechada(s) por el exportador. La fecha debe ser 
aquélla en que el certificado se llenó y firmó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Anexo 13: Certificado Orgánico 
 

 



  

Anexo 14: Modelo de Contrato Compra-Venta Internacional 
 
CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
EMPRESA Mandumed Granja Ecologica S.P.R.  de R.L. EN SU CÁRACTER DE VENDEDORA, Y 
POR LA OTRA LA EMPRESA___________________ EN SU CARÁCTER DE COMPRADORA, A QUIENES 
EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ “LA 
VENDEDORA” Y “LA COMPRADORA” RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 
Esta parte inicial del contrato se conoce como encabezado o título y como se observa 
comprende el nombre del contrato y el de las partes contratantes. Existen formatos en los que 
aquí se incluye el nombre de los representantes, sin embargo, se considera más apropiado 
reservarlo para el siguiente apartado del contrato, pero sea de una u otra forma, será elección 
de quien redacte. 
 
D E C L A R A C I O N E S 
 
DECLARA “LA VENDEDORA”: 
 
1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas según se 
acredita con el testimonio de la escritura Nº___________ pasada ante la fe del Notario Público 
Nº__________ Sr. Lic._________________________ en la ciudad de_______________ México y que pasa a 
formar parte integrante de este contrato como anexo Nº (1). 
 
2. Que su legítimo representante es el Sr. Rubén Mandujano Medina en su calidad de 
apoderado, según se acredita con el testimonio que se indica en el punto que antecede. 
 
3. Que entre su objeto social se encuentra la fabricación y comercialización, tanto nacional 
como internacional, de: Mermelada de litchi orgánico, contando para ello con la capacidad 
de suministro, así como, con todos los elementos humanos, materiales y técnicos necesarios 
para cumplir con el objeto de este contrato.  
 
4. Que su establecimiento se encuentra ubicado en calle  Mendelssohn #36 Col. Indeco 
Animas de la ciudad de Xalapa, Ver.  México, el cual se señala como único para todos los 
efectos de este contrato. 
 
DECLARA “LA COMPRADORA”: 
 
1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de Chile según se acredita 
con el nombre de la empresa Cardamomo “Delikatessen del Mundo” que pasa a formar parte 
de este contrato como anexo Nº (2).  
 
2. Que su legítimo representante es el Sr._______________________ en su carácter de Representante 
legal y que está facultado para suscribir este contrato de conformidad con el instrumento 
señalado en el punto anterior.  
 
3. Que entre otras actividades se dedica a la comercialización e importación de los productos 
objeto de este contrato, que conoce en cuanto a especificaciones, calidad y demás 
características y que tiene interés en adquirirlos en términos del mismo.  
 



  

4. Que cuenta con la solvencia económica y moral para el pago del precio de la mercancía en 
los montos y forma estipulados en este contrato. 
 
5. Que su establecimiento se encuentra ubicado en Av. Isidora Goyenechea #2800 local 207 
Torre Titanium Col. Las condes Santiago, Chile mismo que señala como único para todos los 
efectos de este contrato. 
 
C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Objeto del Contrato: “LA VENDEDORA” se obliga a enajenar y “LA COMPRADORA” 
a adquirir Mermelada de Litchi orgánico según se describe en_____________________ que pasa a 
formar parte integrante de este contrato como anexo Nº (3). 
 
SEGUNDA.- Precio de las Mercancías: “LA COMPRODORA” se obliga a pagar como precio por la 
mercancía objeto de este contrato, la cantidad de $54,035.44 MXP (cincuenta y cuatro mil 
treinta y cinco pesos mexicanos 44/100) por 1 pallet cotización______________ en FOB 
INCOTERMS CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (CCI) 2000.  
 
TERCERA.- Forma de Pago: “LA COMPRADORA” se obliga a pagar el precio acordado en la 
cláusula que antecede mediante carta de crédito pagadera a la vista, confirmada e irrevocable 
a cargo del banco _________________________ con plaza en la ciudad de 
______________________________________ México y con_______________ días de vigencia, contra 
presentación de factura, documentación de embarque y certificados de:___________________ que 
amparen la remisión de la mercancía. 
 
“LA COMPRADORA” se obliga a pagar y a tramitar por su cuenta y riesgo las comisiones y 
demás gastos por concepto de la carta de crédito internacional, reglamentada por UCP 600 de 
la Cámara de Comercio Internacional. 
 
2ª OPCIÖN: “LA COMPRADORA” se obliga a pagar el precio acordado en la cláusula que 
antecede mediante transferencia electrónica a cargo del banco Santander México con plaza 
en la ciudad de Xalapa, Ver México, con 5 días naturales previos al envío del producto objeto 
de este contrato. 
CUARTA.- Entrega de la Mercancía: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar la mercancía objeto 
de este contrato el día __________________a las__________ HORARIO DEL LUGAR DE ENTREGA en el 
puerto de Manzanillo, Colima México en el buque XXX de acuerdo con el INCOTERM de la CCI 
2000, establecido en el presente contrato. 
QUINTA.- Envase y Embalaje: “LA VENDEDORA” declara que la mercancía objeto de este 
contrato se encuentra debidamente envasada de conformidad con las normas técnicas de la 
materia y cuenta con el sistema de embalaje apropiado para su adecuado manejo, transporte y 
entrega. 
 
2ª OPCIÓN: “LA VENDEDORA” declara que la mercancía objeto de este contrato se encuentra 
debidamente envasada de conformidad con las normas técnicas de la materia y cuentan con el 
sistema de embalaje apropiado para su correcta entrega en términos de la hoja técnica 
N°XXXXX de fecha XX/XX/XXXX que pasa a formar parte integrante de este contrato como 
anexo N° (4). 
 



  

SEXTA.- Calidad de la Mercancía: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar certificado de calidad 
expedido por laboratorio autorizado para tal efecto de fecha 31/08/2011 y que pasa a formar 
parte integrante del mismo como anexo N° (5)  
 
2ª OPCIÓN: “LA VENDEDORA” se obliga a permitir el acceso al lugar donde se encuentre la 
mercancía objeto de este contrato antes de ser enviada, a un inspector nombrado por cuenta y 
riesgo de “LA COMPRADORA” a fin de que verifique la calidad de la misma en los términos 
pactados. 
 
SÉPTIMA.- Marca de la Mercancía: “LA VENDEDORA” declara que la marca de la mercancía 
objeto de este contrato se encuentra debidamente registrada ante autoridad competente con 
N° de registro XXX y de fecha XX/XX/XXXX su vez “LA COMPRADORA” se obliga a respetar el 
uso de dicha marca y a dar aviso de cualquier mal uso que observe en su país. 
 
OCTAVA.- Vigencia del Contrato: Ambas partes convienen en que el presente contrato tendrá 
una duración de 90 días naturales contado a partir de la fecha de suscripción del mismo.  
 
2ª OPCIÓN: El presente contrato se dará por terminado cuando “LA COMPRADORA” reciba el 
producto en términos del mismo y “LA VENDEDORA” obtenga el pago en el mismo sentido. 
 
NOVENA.- Entrega de Documentos: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar todos los 
documentos que por su naturaleza y como consecuencia de la presente operación le 
corresponda tener a “LA COMPRADORA” o a quien legalmente la represente a la suscripción 
de este contrato o en el momento que fuere procedente según el tipo de documento de que se 
trate. A su vez “LA COMPRADORA” se obliga a entregar a “LA VENDEDORA” o a quien 
legalmente la represente, los documentos que avalen la entrega y recepción de la mercancía 
objeto de este contrato y cualquier otro documento a que quede obligada en términos del 
mismo. 
 
DÉCIMA.- Idioma: Las partes acuerdan que para fines de la elaboración, celebración y 
suscripción de este contrato, así como, para todos los efectos que de él deriven se tendrá como 
idioma único al español. 
 
2ª OPCIÓN: Las partes acuerdan que para fines de la elaboración, celebración y suscripción de 
este contrato se utilizarán los idiomas (2) naturales de cada una de ellas, o en su caso, los 
idiomas oficiales de los dos países donde las partes tengan su establecimiento 
respectivamente. 
 
DÉCIMOPRIMERA.- Rescisión por Incumplimiento: La compradora podrá dar por rescindido 
el presente contrato cuando la vendedora no entregue la mercancía o no cumpla con las 
demás obligaciones en términos del mismo. 
 
La vendedora podrá dar por rescindido el presente contrato cuando la compradora no pague 
el precio de la mercancía o no cumpla con las demás obligaciones en términos del mismo.  
 
DÉCIMOSEGUNDA.- Subsistencia de las Obligaciones: La rescisión de este contrato no afectará 
de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con anterioridad o 
de aquellas que por su naturaleza, disposición de la ley aplicable o por voluntad de las partes, 
según el caso, deban diferirse, por lo que las partes podrán exigir con posterioridad a la 
rescisión del contrato, el cumplimiento de dichas obligaciones 



  

 
DÉCIMOTERCERA.- Impedimento de Cesión de Derechos y Obligaciones: Ninguna de las 
partes podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos y las obligaciones que 
deriven de este contrato. 
 
DÉCIMOCUARTA.- Caso Fortuito: Ambas partes aceptan que no será imputable a ninguna de 
ellas la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor, por lo que convienen en 
suspender los derechos y obligaciones establecidos en este contrato, los cuales podrán 
reanudarse de común acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo de la suspensión, 
de ser esto posible. 
 
DÉCIMOQUINTA.- Modificaciones: Cualquier modificación de carácter sustancial que las 
partes deseen aplicar al presente contrato deberá hacerse por escrito a través de un adendum 
o varios adenda, previo acuerdo entre ellas, también por escrito, y pasarán a formar parte 
integrante del presente contrato.  
 
DÉCIMOSEXTA.- Legislación Aplicable: Para todo lo establecido y lo que no se encuentre 
expresamente previsto, este contrato se rige por lo dispuesto en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (Viena 
80), o en su defecto por los usos y prácticas de comercio internacional, reconocidos por ésta. 
 
DECIMOSÉPTIMA.- Cláusula Compromisoria: Para la interpretación y cumplimiento del 
presente contrato, así como para resolver cualquier controversia que derive del mismo, las 
partes se someten a la conciliación y arbitraje por parte de instituciones de México y Chile 
autorizadas conforme a lo estipulado en la Convención de Viena.  

  



  

Anexo 15: Carta de Instrucciones al Transportista 
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