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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto está orientado a la exportación de Café Veracruz en verde 

grado especialidad a la República Popular China, particularmente a la ciudad de 

Beijing donde se encuentra el cliente interesado por esta mercadería.  

El producto a exportar “café Veracruz en verde grado especialidad” es producido 

por la empresa MARHERMEX S.A. de C.V. en la región cafetalera de Coatepec, 

Veracruz, México. Los integrantes de la directiva son empresarios del sector del 

café que actualmente comercializan sus productos en el mercado nacional. 

El objetivo principal del proyecto es brindar las herramientas apropiadas para 

equilibrar los requerimientos vinculados a las oportunidades existentes en los 

mercados internacionales con las características inherentes al producto que la 

empresa desea ofrecer, en ese mismo sentido, se proveen los elementos que le 

permitirán programar las adecuaciones tanto administrativas, logísticas, 

financieras; entre otras, para garantizar la viabilidad del proyecto. 

El análisis de la empresa y la planeación estratégica realizada durante la 

elaboración de este proyecto permitieron trazar las rutas de acción que faciliten a 

la empresa el aprovechamiento de las oportunidades y la reducción de los riesgos 

previsibles en su incursión en el comercio exterior.  

Dentro del análisis del mercado se hizo una investigación acerca de la cultura y 

economía del mercado meta, entre los principales se pueden mencionar: 

descripción estadística de la población, ciudades principales y ubicación; sistema 

político, estabilidad económica, sistema legal, consumo del café, barreras de 

entrada y canales de distribución. 

Como características generales del mercado con relación al café encontramos que 

la mayor parte del café consumido en China es de importación, principalmente de 
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sus países vecinos; además la demanda actual y potencial empieza a crecer en el 

país asiático, siendo el consumo principalmente en cafeterías especializadas por 

estudiantes, la clase media alta, los extranjeros y los chinos que regresan del 

extranjero a su país. 

La competencia que se puede encontrar en el mercado chino en el sector del café 

de especialidad es producida por países productores de todo el mundo, los más 

significativos son: Brasil, Guatemala, Kenia, Panamá, Vietnam, Indonesia, Etiopía 

y Colombia, entre otros. 

Dentro del Proyecto de Exportación se tomaron en cuenta puntos como el envase, 

distribución del producto, propuesta de entrada al mercado, transporte, 

documentos necesarios para la exportación, INCOTERM, formas de pago y 

contratación; los cuales son de relevante importancia para la exportación. 

Respecto al precio del producto, el café Veracruz en verde grado especialidad es 

una mercadería que se diferencia del café no especial, también llamado café 

convencional o café genérico; no solo por las características únicas de los granos, 

sino también por la forma cómo se produce. El precio en el mercado del café en 

verde grado especialidad es determinado directamente por su calidad. 

En el análisis financiero se distinguen los costos fijos y variables, el punto de 

equilibrio, una proyección de las ventas a 5 años, considerando tanto el flujo de 

efectivo como los ingresos y egresos relativos al proyecto. Así mismo se elabora la 

evaluación financiera a través del valor presente neto, la tasa interna de retorno y 

la razón costo beneficio. 

Finalmente se presentan las conclusiones del proyecto, donde se determina la 

viabilidad del proyecto; además de las recomendaciones para un mejor desarrollo 

del proyecto de exportación 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

2.1. Antecedentes. 

MARHERMEX, S.A. de C.V. fue creada en el año 2012 con el objetivo de 

satisfacer la creciente demanda de cafés en sus diversas clasificaciones tanto en 

México como principalmente en el extranjero. 

La idea de establecer una empresa que comercialice café de su propia producción 

en el mercado nacional e internacional permitió integrar los conocimientos 

aportados por parte de sus dirigentes sobre los procesos de producción del Café, 

de la región cafetalera de Coatepec, Veracruz y del mercado del Café, así como 

también del desarrollo de la organización y del gremio cafetalero. 

Desde su concepción MARHERMEX se propuso producir y comercializar el mejor 

Café Veracruz, implementando el manejo del grano en todos los eslabones de la 

cadena productiva de forma artesanal: semilla, vivero, beneficio húmedo, beneficio 

seco y tostado, lo que permite brindar Café con la finalidad de cumplir con la 

demanda antes mencionada.  

2.2 Aspectos jurídicos 

El registro legal de la empresa lo acredita como una persona moral bajo razón 

social de Sociedad Anónima de Capital Variable con fecha de inicio de 

funcionamiento el día 4 de Enero de 2012. 

MARHERMEX cuenta con los siguientes registros, acreditaciones y altas ante 

secretarías y entidades del gobierno y comerciales; para el buen desempeño de 

sus actividades de producción, promoción, distribución, venta y comercialización. 

• Registro legal ante la SHCP que le acredita como persona moral bajo la 

razón social de Sociedad Anónima de Capital Variable con fecha de inicio 

de funcionamiento el día 04 de Enero del 2012.  
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• Registro Federal de Contribuyentes MAR-120104-189, con un registro 

activo en la actividad de “Tostado y molienda de café” inscrito con fecha de 

16 de abril del 2012. 

• Asociado activo de GS1 México, y tiene asignado un número base GTIN13, 

para la asignación de códigos de barras para codificar hasta 100 tipos de 

productos, con fecha de 11 de julio de 2012 y duración de un año para la 

renovación del servicio. 

• Registro de exportadores y comercializadores de café ante la Asociación 

Mexicana de Café, A.C. registro que se encuentra renovado al mes de 

Diciembre del 2014 

• Registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de dos marcas 

mixtas: GLAMORI y EFFAK, para el tipo de clase 30, que corresponde a 

café tostado y molido; cuya resolución fue positiva obtenida en el mes de 

febrero, y la cual contará con un tiempo de 10 años para su goce, a partir 

del ingreso de la solicitud que fue el día 24 de mayo del 2012. 

2.3. Declaración de Misión, Visión y Valores de la empresa 

Los apartados que se presentan a continuación, son el resultado de la 

actualización de las declaraciones de visión y misión antecedentes a este proyecto 

de exportación, dichas propuestas tienen como principal objetivo representar 

atinadamente la razón de ser y actuar de la empresa, permitiendo así, alcanzar la 

excelencia y el cumplimiento de todas sus expectativas. 

2.3.1. Declaración de Visión 

MARHERMEX S.A. de C.V.  será la comercializadora de café grado especialidad 

más importante en los mercados internacionales, brindará una gran oferta de 

productos con altos estándares de calidad mundial, lo que permitirá satisfacer la 

demanda de clientes nacionales y extranjeros con las expectativas más exigentes. 
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2.3.2. Declaración de Misión 

MARHERMEX S.A. de C.V. se encuentra dentro del negocio del café de 

especialidad, se distingue por ser parte de un selecto grupo de industrias 

especializadas en café que cumplen con estrictos estándares de calidad a nivel 

mundial.  

Es nuestro compromiso constante brindar y garantizar la trazabilidad de nuestros 

productos desde su origen hasta su destino final a través de medidas, acciones y 

procedimientos rigurosos en todas las etapas de producción, transformación y 

distribución del café. Contamos con el personal, experiencia y condiciones de 

trabajo necesarias para elaborar café con las características propias del grado 

especialidad. 

MARHERMEX S.A. de C.V. asume la responsabilidad de procurar el mayor 

respeto con el medio ambiente en el desarrollo de nuestras actividades, así como 

de minimizar los efectos negativos que estás pudieran ocasionar. Los directivos de 

la empresa tienen el firme compromiso de incrementar el capital que se les ha 

confiado; además de reconocer el compromiso de administrar transparentemente 

el manejo y aplicación de los recursos. 

2.3.3. Valores de la empresa 

En MARHERMEX nuestros valores son los principios que nos guían, nos inspiran, y nos 

respaldan:  

• Confianza: En nosotros mismos, para lograr darla a líderes equilibrados, y 

nos encaminen para aprovechar las oportunidades que por derecho nos 

corresponden, sabiendo que todo es posible. 

• Respeto y Generosidad: Dar a los demás lo que deseamos obtener, con 

profundo aprecio a los que nos rodean. 
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• Compasión y Diligencia: Sabiendo que nuestras acciones del ahora 

moldean el futuro. 

• Humildad, Paciencia y Templanza : Para no resistir, ni oponernos a los 

retos que debamos enfrentar para nuestro crecimiento y desarrollo, 

sabiendo que todo lo que suceda aportan hacia nuestra existencia. 

• Riqueza e Integración: Sabiendo que cada siempre nuestro pensamiento 

positivo atrae lo que deseamos para todos a nuestro alrededor y para 

nosotros mismo 

• Identidad : Para saber que debemos seguir contemplando del pasado, 

desapegarnos de aquello que nos condiciona, para tener confianza al 

caminar a lo desconocido donde está, hacia el terreno de las posibilidades 

• Conciencia: Para entender que estamos aquí con unos propósitos, que 

tenemos un talento único, que deseamos compartir con nuestro alrededor, 

sirviendo como un medio para un fin de naturaleza mayor, y para disfrutar 

del hacerlo para nuestra experiencia de realización personal.Integridad a 

toda prueba 

2.4. Análisis FODA de la empresa 

De acuerdo con la información obtenida y un primer acercamiento con la persona 

encargada de la empresa obtenemos el siguiente análisis FODA. 

2.4.1. Fortalezas: 

• Es una empresa familiar que se ha dedicado desde hace muchos años a la 

industria del café desde plantarlo, lo que ofrece un know how muy 

desarrollado. 

• Aunque es una empresa familiar, los integrantes tienen un desarrollo 

educativo que les permite dirigir la empresa de la mejor manera posible. 
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• Se conjuga la experiencia de los dueños con la pro actividad e ideas 

frescas de la gerencia media (profesionistas recién egresados). 

• Un producto que tiene características que lo colocan como excelente a nivel 

internacional. 

• Capacidad instalada para producir 47 toneladas de café cereza durante los 

meses de cosecha Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, lo que permite 

cubrir la demanda del cliente. 

• Una marca que ha sido comercializada desde hace algún tiempo con 

buenos resultados, lo que ha permitido que se posicione en el mercado. 

• Infraestructura renovada recientemente lo que permite que los procesos de 

producción sean más eficiente. 

• Salud financiera, lo que le brinda un soporte adecuado a la empresa. 

• Un compromiso muy fuerte de los empleados hacia la empresa y sobre todo 

a lo que representa. 

2.4.2. Debilidades:  

• El equipo de gerencia actual resulta pequeño para poder realizar los planes 

que se tienen contemplados. 

• No hay suficiente experiencia en torno a la exportación de producto por lo 

cual las inversiones iniciales resultan más costosas de lo esperado. 

• La planeación estratégica no corresponde a los objetivos que se han 

establecido, deben adecuarse. 

• Nuevos métodos y procesos de producción, lo cual puede generar que los 

empleados inicien una curva de aprendizaje que afecte a la producción. 

2.4.3. Oportunidades: 

• La existencia de la norma de denominación de origen del café de Veracruz. 



  
 

 

10 
 
 

 

• Fama y prestigio que ha adquirido la región de Coatepec de ser una zona 

donde se produce café de excelencia. 

• Contacto con una personalidad reconocida a nivel internacional dentro del 

mercado de café. 

• Estudios y contactos establecidos con el Centro de Estudios China-

Veracruz. 

• No existen barreras de entrada del café a China. 

• Ya existen canales de distribución y entrega hacia el país meta. 

• Contactos con personas que tienen la capacidad y conocimientos para 

tostar y moler el café. 

• El consumidor tiene mucho conocimiento y exigencia hacia el producto. 

2.4.4. Amenazas: 

• Países que muestran una competencia bastante fuerte con altos niveles de 

excelencia. 

• Existen países productores que ya han hecho contacto con el país y han 

captado gran cantidad del mercado existente. 

• Mucha de la competencia se encuentra geográficamente mejor ubicada 

para poder exportar a China. 

• El tiempo de traslado del producto hasta el país de origen es mucho y la 

calidad del producto disminuye gradualmente. 

2.5. Equipo de dirección 

La dirección de la empresa está conformada por la Directora General la Licenciada 

en Administración de Empresas Ana Carolina Martínez Herrera y el gerente de 

ventas internacionales el Licenciado en Negocios Internacionales José Roberto 

Martínez Herrera. 
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2.6. Estructura organizacional 

 

Director General:  L.A. Ana Carolina Martínez Herrera  
Actividad:  Gestión de la planeación de la empresa, implementación de 

objetivos, gestión de los recursos de inversión y representación de 
la empresa. 

 

Contabilidad:  M.C. Mercedes Cruz Cuevas  
Actividad (Staff):  Contabilidad administrativa y financiera, elaboración de 

presupuestos, gestión de pagos y cobranzas, pago de impuestos y 
declaraciones. 

 

Gestión de 
Calidad: 

M.C. Carlos Hernández Chimal  

Actividad (Staff):  Asesoría y capacitación de los estándares de calidad, supervisión, 
seguimiento y corrección de actividades productivas y 
administrativas. 

 

 

Mercadotecnia:  LANI. Roberto Martínez Herrera  
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Actividad:  Desarrollo de la estrategia mercadológica y logística, negociación 
con clientes e investigación de mercados nacionales e 
internacionales 

 

Ventas:  L.A. Eva Celedonio López  
Act ividad:  Contacto directo con clientes, solicitudes de pedido, seguimiento de 

pagos y envíos de producto, atención e información a nuevos 
clientes. 

 

Producción:  Ing. José Martínez Villegas  
Actividad:  Control de cosecha, manejo de plantaciones, recepción de materia 

prima, monitoreo de volumen de producción y control de 
productores  

 

Beneficiado:  Gustavo Sánchez Ortiz  
Actividad:  Control de cosecha, procesamiento del café en el beneficio 

húmedo: despulpado, fermentado y lavado. 
 

Beneficiado:  Monserrat Espinoza Domínguez  
Actividad:  Control de inventarios de producto, procesamiento de beneficio 

seco: secado, selección, morteado, empacado y torrefacción. 

La descripción de los puestos puede ser consultada en el apéndice 1 

2.7. Macro y micro localización 

La empresa se encuentra localizada en Camino a las Haciendas S/N, Km 2.5 

Carretera Coatepec-Las Trancas, Localidad La Orduña C.P. 91603, Municipio de 

Coatepec, Veracruz, México.  

A continuación se muestran los mapas de localización obtenidos del portal de 

Google Maps.  
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Mapa de México, señalando con la letra A la ubicación de MERHERMEX 

 

Imagen satelital del municipio de Coatepec 
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Imagen satelital de La Orduña. Señalando Nuevamente con la letra A la ubicación 

exacta de la empresa. 

2.8. Planes futuros 

El gerente internacional de ventas ha realizado misiones comerciales a la 

República Popular China con la finalidad de establecer relaciones comerciales con 

posibles clientes.  

La información obtenida en las misiones antes mencionadas ha coadyuvado a 

diseñar estrategias de introducción al mercado chino que permiten establecer 

planes futuros concretos que se comparten en las siguientes líneas:  

MARHERMEX pretende: 

• Ser un competidor sólido en el contexto internacional comenzando por el 

mercado Chino. 

• Ser un digno representante del gremio cafetalero mexicano en los 

mercados internacionales. 
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• Desarrollar la infraestructura necesaria para la comercialización de sus 

productos en los mercados internacionales. 

• Colocar en el mercado internacional productos asociados al consumo de 

café como la miel y el piloncillo.  

• Así como eliminar el total de mermas generadas por el mal manejo del 

producto en todos los procesos relacionados con la producción del mismo. 
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3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

El café Veracruz en verde grado especialidad es un producto que se diferencia del 

café no especial, también llamado café convencional o café genérico; no solo por 

las características únicas de los granos, sino también por la forma cómo se 

produce.  

El segmento de especialidad ha experimentado un importante y rápido crecimiento 

dentro de la industria del café en los últimos años. Se refiere al café de excelente 

calidad que cumple con ciertas características físicas y sensoriales, que hacen 

que el café grado especialidad se distinga por su aroma, sabor, personalidad, 

carácter distintivo y ausencia de defectos. 

3.1. Características del producto  

Según la Norma Oficial Mexicana 149-SCFI-2001, citada en el sitio de la 

Asociación Latinoamericana de Integración, consultado el 20 de Diciembre de 

2013,(http://www.aladi.org/nsfaladi/normasTecnicas.nsf/09267198f1324b64032574

960062343c/41d830e5d4bd8b63032579e500637adb/$FILE/ATTM5PJ0.pdf/NOM

%20149-2001.pdf)   Café Veracruz-especificaciones y métodos de prueba “el Café 

verde es la materia prima constituida por las semillas o almendras de los frutos 

maduros del cafeto de la  especie Coffea arabica, a los que se les han quitado las 

capas que lo cubren con el fin de estar  listo para su industrialización”, para que un 

café verde sea considerado de grado especialidad debe cumplir con las 

especificaciones físicas y sensoriales que señala la misma NOM: 
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3.2. Proceso de producción 
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El proceso de producción del Café Veracruz en verde grado especialidad consta 

de 11 pasos que se señalan y detallan a continuación: 

Cosecha:  Se recolectan únicamente los frutos maduros o casi maduros, uno a 

uno, dejando los pedúnculos o pezones en las ramas. No re recolectan palos u 

hojas.  

Recepción:  Se recibe solo el fruto maduro.  

Nota: No se debe mezclar las llegadas de diferentes días de corte porque el café 

retenido se fermenta y daña la entrada fresca. Además, se debe procesar 

(empezar el beneficio húmedo) el café, el mismo día del corte para evitar la 

fermentación y que la cascara se pegue al grano.  

Despulpado:  Después de la recepción inmediatamente se inicia el despulpado del 

fruto, la cual consiste en separar la cascara del grano de café, mediante métodos 

mecánicos, utilizando una despulpadora de dos discos de motos de caballo y 

medio.  

Fermentación:  Por medio de este proceso se retira el mucílago del grano. En este 

proceso el café despulpado se pone a fermentar en lonas, la duración de la 

fermentación puede durar de 12 a 18 horas, dependiendo de las siguiente 

variables:  

• El grado de madurez del grano.  

• La cantidad de mucilago en el grano.  

• Temperatura del lugar (en las zonas frías se requiere de mayor tiempo de 

fermentación).  

• Uso del agua. Se recomienda la fermentación en seco ya que acelera la 

fermentación y se debe permitir que las aguas mieles salgan al exterior.  
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Por ser el tiempo de fermentación un factor definitivo en la calidad del café, es 

necesario realizar muestras periódicas de la masa de café, para determinar el 

punto óptimo antes de iniciar el proceso de lavado final del grano.  

Lavado:  Una vez finalizado el proceso de fermentación, comienza el lavado del 

grano, cuyo objetivo es eliminar totalmente el mucilago del grano, De esta forma, 

al separar rápidamente la pulpa y el mucílago del grano de café, y lavarlo, se evita 

la aparición posterior de sabores defectuosos.  

Secado:  Una vez el café ha pasado por el proceso de “beneficio” se seca al sol 

sobre zarandas que eviten su contacto con el suelo o en máquinas secadoras de 

gas LP y motor de caballo y medio y con capacidad de 5 quintales. Cuando ya se 

tiene el café seco, se le denomina café “pergamino”, puesto que al grano lo cubre 

una capa amarilla opaca llamada pergamino. 

Selección mecánica:  El grano seco debe ser seleccionado en una maquina con 

diversas medidas de zaranda para clasificar los granos por tamaño y también 

eliminar palillos, piedras, granos deformes o picados, grano mal despulpado, 

granos vanos. 

Almacenamiento de semilla clasificada:  Una vez seleccionado y limpio el café 

se procede a ser almacenado en costales de yute de 60 kilogramos dentro de una 

instalación con un ambiente seco y ventilado. 

Morteado : El grano que se comercializará en su presentación de café verde o en 

tostado y/o molido se descascarilla mediante el uso de una maquina morteadora 

de motor de caballo y medio que tiene la función de separar la cascarilla de la 

almendra. Cuando ya se tiene el café seco, se le denomina café verde u oro, 

puesto que el grano tiene un color verde en un tono seco y lo cubre una fina capa 

casi transparente que tiene cierto brillo y de ahí el sobre nombre “oro”. 
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Selección manual:  El grano verde se debe seleccionar manualmente para lograr 

una calidad superior, retirando los granos dañados por sobre fermentación o 

exceso de humedad durante su almacenaje y que presentan un color obscuro de 

tono color café. 

Envasado:  Se envasa en sacos de fibra natural de yute.  

3.3. Envase y embalaje 

3.3.1. Envasado 

De acuerdo con la NOM-149-SCFI-2001 señalada en citada en el sitio de la 

Asociación Latinoamericana de Integración, consultado el 20 de Diciembre de 

2013,(http://www.aladi.org/nsfaladi/normasTecnicas.nsf/09267198f1324b64032574

960062343c/41d830e5d4bd8b63032579e500637adb/$FILE/ATTM5PJ0.pdf/NOM

%20149-2001.pdf), “el Café verde se envasará en sacos nuevos de fibra de 

henequén o yute, libre de hidrocarburos y otras sustancias contaminantes, con 

peso no menor a 900 g vacíos o bien, de acuerdo con las características 

requeridas por el comprador, siempre que se garantice la conservación adecuada 

del producto, de acuerdo con lo descrito por la NOM antes mencionada, el Café 

Veracruz en verde grado especialidad se envasará en sacos nuevos de yute con 

las siguientes características: 

Dimensiones: 0.65 x 1.00m   

Peso: 900gr 

Elaborados con fibra natural de alta resistencia que permite la transpiración y 

manejo adecuado de los granos. 

Los sacos serán llenados a petición del cliente con 68kg de café Veracruz en 

verde grado especialidad con un peso neto de 69kg alcanzando unas dimensiones 

aproximadas de 0.75 x 0.40 x .25m. 
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En cuanto al marcado y etiquetado cada saco de café portará la siguiente 

información: 

• La leyenda "Denominación de origen Café Veracruz" 

• Logotipo de “Café Veracruz”, pudiéndose incluir la región geográfica de 

donde provienen los granos de café,  

• El número de lote, de conformidad con lo establecido en la normatividad de 

la Organización Internacional del Café. 

• El logotipo de MARHERMEX siempre y cuando sea establecido con 

anticipación con el cliente. 

3.3.2.-Embalaje  

El embalaje de nuestro producto se llevará a cabo en pallets que permitirán la 

carga, descarga, manipulación y almacenamiento adecuado para la 

comercialización de la mercadería. El pallet estará compuesto por los siguientes 

elementos que se describen a continuación:  

Tarima de plástico: de 48 x 40” con una capacidad máxima de 5000lb (2267.961 

kg) y con un peso de 10kg, las tarimas cuentan con acceso por cuatro entradas, 9 

patas de apoyo, exenta de ISPM 15 (fumigación previa para el transporte 

internacional de mercaderías) y de moho. 

Recubrimiento plástico estirable en frio:  de 20” x 1000´ calibre 80, liviano, 

transparente, resistente a perforaciones, silencioso y portátil, que aportara la 

consistencia necesaria para contener de una manera adecuada los sacos para 

con la tarima. 

En cada pallet se colocarán 25 sacos en 5 camas de 5 sacos, alcanzando un 

volumen aproximado de 1 x 1.20 x 1.40m y un peso 1735kg. 
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La descripción hecha anteriormente del embalaje permitirá mantener nuestro 

producto libre de signos de contaminación por insectos, plagas de roedores o 

contaminación por moho, además de brindar la suficiente ventilación para 

mantener el nivel adecuado de humedad en los granos de café.  

La ilustración que compartimos en la parte siguiente tiene como objetivo plasmar 

de manera visual la información antes mencionada. 
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4. ANÁLISIS DEL MERCADO 

4.1. Descripción del sector en México. 

Según el artículo Historia del café (2006),  publicado en la página Cafés de México 

consultado el 29 de mayo de 2014. 

(http://www.cafesdemexico.com/index.php/es/el-cafe.html), México a nivel mundial 

ocupa el quinto lugar como país productor después de Brasil, Colombia, Indonesia 

y Vietnam, con un volumen de producción que oscila entre los 4 a 5 millones de 

sacos por año. México a pesar de ser uno de los países que más produce café, 

tiene uno de los consumos más bajos (1.2 kg per cápita), esto probablemente por 

la falta de difusión para incrementar el consumo, la carencia de cultura de café de 

los mexicanos y los tabús que existen alrededor del café en el aspecto de salud. 

Los tipos de café producidos en México, de acuerdo a su clasificación son: Altura, 

Prima Lavado, Lavados, Naturales, siendo las principales variedades Arábiga 

(97%) y Robusta. 

De acuerdo con la información obtenida en el documento El Mercado del Café en 

México (2001), elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la 

Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, 

(http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0542001.pdf), las especies 

de arbusto del cafeto que se cultivan en el país son dos: la arábiga, árabe o 

arábica y la robusta o canéphora. Aproximadamente el 98% de los cafetos son 

variedades arábigas como la Bourbón, Caturra, Maragogipe (o Márago), Mundo 

Novo, Garnica y Typica; siendo esta última la que predominaba en México hasta 

hace poco; sin embargo, actualmente se le está reemplazando por variedades de 

porte bajo y mayor producción como la Catimor y Catuai. 

El clima más favorable para el cultivo del café se localiza entre el Trópico de 

Cáncer y el Trópico de Capricornio. Las plantaciones de café que se encuentran 
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dentro de esta franja proporcionan las mejores calidades y las que están fuera son 

marginales para el cultivo. Dentro de la franja las zonas adecuadas para el cultivo 

están determinadas por el clima, suelo, y altitud. El cafeto necesita temperaturas 

favorables en promedio de 20 ° C. y precipitaciones pluviales de 2500 mm. 

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la 

SAGARPA, en México se destinan alrededor de 750,000 hectáreas al cultivo del 

café 12 estados: Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis 

Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Querétaro, Tabasco. La época de recolección del 

café inicia en el mes de septiembre y concluye en el mes de marzo del siguiente 

año. 

Fuente: Elaborado con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 

Secretaría de Agrícultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.   
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El café ocupa el primer lugar como producto agrícola generador de divisas y 

empleos en el medio rural. Por las características del cultivo emplea para sus 

labores de limpia, cosecha y beneficiado del grano a tanto a mujeres, hombres y 

niños que conforman toda la familia. 

Para obtener la calidad del café, la altura adecuada para la siembra es de 600 

hasta 1,400 metros sobre el nivel del mar produciéndose los mejores cafés del 

mundo, en México se produce café de calidad comparable con el café de 

Colombia. 

El sistema de plantaciones de café en México es bajo sombra, permitiendo 

conservar el medio ambiente, la flora y fauna, mantos acuíferos, captación de 

carbono y además de regalar una vista maravillosa a diversos tonos de colores y 

el verde brillante de sus hojas. 

Según el artículo História del café (s.f.) publicado en la página Nutracafé 

(http://www.nutracafe.com.mx/historia.html) a finales de los 80’s los cultivadores 

de café decidieron desarrollar el café orgánico, que aparte de conservar el 

equilibrio ecológico de los suelos, se encuentra libre de químicos y contaminantes, 

y el aprovechamiento de los desechos agrícolas a través del reciclaje y 

elaboración de composta, y que se comercializa en los mercados más exigentes 

de Estados Unidos, Canadá y Europa con un sobre precio. 

Veracruz es el segundo Estado productor, albergando aproximadamente a 67 mil 

productores que cultivan 152 mil has.; en el ciclo 99/00 la producción fue de un 

millón 531 mil 300 quintales, lo que representó el 25.2% del total nacional, con un 

rendimiento promedio de 11.06 quintales por hectárea. Entre las zonas más 

importantes del estado se encuentra Coatepec,  Córdoba, la Sierra de Zongolica y 

el municipio de Tezonapa, entre otros. La preparación de lotes para exportación 
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requiere de sistemas y equipos electrónicos que optimizan la calidad de cada 

partida. 

De acuerdo con información del Sistema de Información Agroalimentaria y 

Pesquera, la producción de café en México se mantiene a la baja desde 1989. 

Durante el ciclo cafetalero 2012/2013, se cosecharon 1.27 millones de toneladas 

de café cereza, es decir, la producción nacional reportó su nivel más bajo desde 

1982. 

La disminución en la oferta se deriva en parte de la reducción en la superficie que 

se destina a este cultivo, que decreció a una tasa media anual de 0.3% durante los 

últimos 20 años, así como por la reducción media anual de 2.1% en la 

productividad de este cultivo. A lo anterior han contribuido, entre otros, factores 

climatológicos y fitosanitarios.  

En el comercio agroalimentario mexicano, el café es uno de los productos de 

exportación más importantes. Durante el ciclo de cosecha 2012/2013, se 

exportaron 202,400 toneladas de café verde, lo cual significó el ingreso de divisas 

por 684.6 millones de dólares. Debido a la reducción anual de 4.8% en la 

producción, el volumen de las ventas de café mexicano al exterior se redujo a una 

tasa anual de 0.1%, en tanto que su valor se redujo 21.8% a causa de la 

disminución en los precios. 

La problemática y los retos en torno al sector cafetalero en México son muy 

diversos. Además de las afectaciones a la rentabilidad y los ingresos de los 

productores cafetaleros debido a la baja que los precios del café reportan en el 

mercado internacional, la disminución de la productividad es uno de los factores 

con mayores efectos negativos en el desarrollo de esta actividad. 

Actualmente, se desarrollan exitosamente acciones, que sin duda será necesario 

reforzar, orientadas a mejorar su producción y productividad, así como la 
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rentabilidad de las explotaciones primarias, de beneficio, comercialización y 

distribución del café. Entre estas acciones están las relacionadas con la 

renovación de los cafetales, la capacitación y asistencia técnica para mejorar la 

calidad del café desde la producción hasta el consumo, la construcción y 

rehabilitación de infraestructura de acopio y comercialización, la promoción del 

financiamiento y el reforzamiento de las acciones fitosanitarias que protejan y 

mejoren la sustentabilidad de la cafeticultura, así como la promoción del consumo 

del café. 

Según la información obtenida del boletín México informa (2013) dl sitio web 

ANACAFE, consultada el 25 de mayo de 2014 publicada por SAGARPA 

(www.anacafemexico.com/anacafe/index.php/download_file/460/1/) las 

exportaciones de café entre octubre de 2012 y septiembre de 2013 han 

incrementado en 8.9% específicamente en exportaciones de café verde arábigo.  

A continuación se muestra información resumida del sector para el periodo 2012 -

2013. 

 Sacos de 60 Kg  
 2012/2013 Var. % 2011/2012 
Café Verde     
Verde Robusta 165,017.0 176.2% 59,754.0 
Verde Arábigo 2’414,233.0 8.9% 2’216,897.0 
Verde descafeinado 292,066.0 -0.2% 297,997.0 
TOTAL CATEGORÍA 2’871,316.0  2’574,648.0 
    
Café tostado     
Tostado sin descafeinar 123,310.0 144.9% 50,347.0 
Tostado descafeinado 2,981.0 5.0% 2,838.0 
TOTAL CATEGORÍA 126,291.0  53,185.0 
    
Café soluble y extractos     
Soluble 906,147 24.4% 728,341.0 
Prep. A base de extractos 86,900.0 -3.1% 89,657.0 
Otros concentrados 12,730.0 -66.7% 38,244.0 
TOTAL CATEGORÍA 1’005,777.0  856,242.0 
    
TOTAL CAFÉ GENERAL  3,903,754.00 16.3% 3’356,174.0 
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Por otra parte, en la fuente citada previamente, se describen los destinos de las 

exportaciones de café mexicano, destacando los Estados Unidos, Bélgica y 

Alemania que conforman el 58%, 9% y 5% respectivamente. 

En el año 2014, específicamente en enero, las exportaciones mexicanas 

amparadas por los certificados de origen emitidos por AMECAFE (s.f.), consultado 

el 20 de mayo de 2014 

(http://www.amecafe.org.mx/downloads/exportaciones/2014/Exportaciones%20Me

nsuales%20Enero%202014.pdf), sumaron un total de 208, 940.81 sacos de 60kg., 

en su equivalente a Café Verde.  

En lo que se refiere al valor comercial de Enero de 2014, se obtuvo un total de 

35,839.85 miles de dólares estadounidenses. 

Para dicho periodo, se emitieron 831 operaciones de comercio exterior efectuadas 

desde México por 38 exportadores para hacer llegar el café nacional a 36 países 

alrededor del mundo. 

El 0.71% del café exportado fue compuesto por café tostado y molido, el 33.54% 

se envió al mercado internacional como industrializado; en tanto que el 65.75% 

restante se exportó en café verde. Siendo los principales destinos Estados Unidos 

(63.44%), Puerto Rico (6.90%) y Bélgica (5.95%). 

Según el artículo Cafés de especialidad (2010) del portal Café de la Sierra Madre 

Oriental consultado el 12 de mayo de 2014 (http://www.cafesca.com/Quienes-

Somos/Historia), el término cafés de especialidad se empezó a utilizar desde hace 

unas tres o cuatro décadas para indicar la calidad superior del café.  

La producción de café de especialidad fue identificada y aprovechada con la 

intensión de dar mayor valor agregado al café a través de una nueva alternativa de 

industrialización.  
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De acuerdo con información del sitio web CAFESCA (s.f.) consultada el 23 de 

mayo de 2014 (http://www.cafesca.com/Quienes-Somos/Historia), actualmente 

Chiapas es el principal productor de café certificado y de especialidad a nivel 

mundial en México, agrupa la mayor cantidad de productores indígenas y 

campesinos y tiene entre otras ventajas la disponibilidad del primer recinto 

fiscalizado estratégico localizado en un puerto sobre el Océano Pacífico. 
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4.2.  Descripción del país/región 

El contenido de este apartado contiene primeramente una tabla que muestra de 

manera sintetizada las características relevantes del país de destino para dicho 

proyecto de exportación, los párrafos que la preceden tienen la finalidad de 

complementar dicha información de manera más detallada, 

 

 

Información obtenida del portal del ministerio de economía y competitividad en su 

apartado ICEX  España importaciones y exportaciones (2012) 

(http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostr

arDocumento/?doc=4681952) extraído el 2 de Enero de 2013 
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Con base en la información presentada anteriormente podemos señalar que el 

nombre oficial del país destino de este proyecto de exportación es República 

Popular China, sin lugar a dudas uno de los territorios más bastos en todo el orbe, 

ya que cuenta con 9 561 000Km2, lo que lo sitúa como el cuarto país más grande 

del mundo solo después de Rusia, Canadá y EE. UU, ubicada en el continente 

Asiático la República Popular China limita con Rusia y Mongolia al norte, con 

Corea del Norte al nordeste, al sur tiene colindancia con Vietnam, Laos, Myanmar, 

India, Bután y Nepal, en su frontera oeste coincide con Pakistán , Afganistán y 

Tayikistán, mientras que en el lado noroeste comparte límites geográficos con 

Kirguistán y Kazajistán.  

La República Popular China es el país más poblado del mundo, ostenta una 

población aproximada de 1,347,000,000 habitantes hasta el año 2011, situación 

que nos arroja una densidad de 140.9 habitantes /km2, además de tener el 44.9% 

(2010) de su población viviendo en ciudades urbanas. 

Dentro de las ciudades más importantes en este país, ordenadas jerárquicamente 

de acuerdo a su población; se encuentran Chongqing con 28.4 millones de 

habitantes, Beijing 20.2 millones de habitantes capital de la Republica, Shanghái 

18.9 millones, Tianjin 11.8 millones y Cantón con 7.8 millones de habitantes.  

Aunque la constitución de 1982 permite a los ciudadanos Chinos la libertad de 

credo, la mayoría de la población practica una mezcla de confucianismo, budismo 

y taoísmo, siendo el Budismo la religión más importante en el país. Por otro lado la 

lengua oficial china es el mandarín, aunque al igual que la religión y dado el vasto 

territorio, existen diversas lenguas habladas como son el chino yuyú, chino 

cantonés, chino min, entre otras.  
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Otro dato importante mencionado por el estudio realizado por ICEX de España 

(2012), es el referente a la división política del China, la cual se compone por 22 

provincias, aunque en algunos listados suelen señalarse 23 e incluirse Taiwán; 5 

regiones autónomas 4 municipios y 2 regímenes administrativo especiales: Hong 

Kong y Macao 

Dentro del aspecto social, se tienen distintos resultados como el índice de 

crecimiento poblacional anual, el cual oscila en los 0.47% .  

Las edades de los ciudadanos Chinos varían y se concentra en su mayoría con 

aquellos cuyas edades caen en el rango entre los 15 y 64 años con un 73% de la 

población, en cuanto a aquellos que tienen de 0 a 14 años, totalizan un 19%. El 

8% restante se compone por ciudadanos con 65 años o más. De tal suerte que 

podríamos argumentar que China es un país joven en lo general de acuerdo con 

datos extraídos del Banco mundial y las Naciones Unidas. 

En cuanto al Bienestar social que presenta en la actualidad China, podemos 

mencionar  que ha sido posicionada en el lugar 101 de 187 países, según un 

estudio realizado por el Banco Mundial en el año de 2011, año en el cual su gasto 

público se ubicó en el 2.3%, superado por su inversión en educación con un 3.7%, 

mientras que el índice de desigualdad, según un dato más antiguo (2005) , se 

ubicó en 0.415 pts. 

Algunas oportunidades en cuanto al mercado chino, la incursión en el mismo y la 

inversión en china, son enunciados en una análisis realizado por la Oficina 

Económica y comercial de España en Pekín (2012). 
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En dicho estudio, se menciona que china es la segunda economía en el mundo, 

muy cerca y pisando los talones del gigante capitalista de Norteamérica. China 

cuenta con 1,341 millones de posibles consumidores. Aproximadamente el 46% 

de la población es urbana como se mencionó anteriormente, probablemente 

debido a que cuenta con más de cien ciudades con más de un millón de 

habitantes.  

Desafortunadamente, la distribución de la renta es desigual, ya que el índice per 

cápita al respecto tan solo en Pekín o Shanghái, triplican el del país completo.  

A partir del alza en diversos indicadores, se crea una nueva clase social de nivel 

medio urbano, que poseen los niveles adquisitivos comparables a los europeos. El 

sector público empresarial carga en hombros la economía con un 35% del PIB y el 

sistema financiero chino se ve comandado en su mayoría por grandes bancos 

públicos lo que ha redundado en el beneficio de empresas de ese mismo rubro por 

encima de aquellas de carácter privado. 

Al hablar de los sectores con mayor oportunidad para la exportación, podemos 

citar a los siguientes: 

Bienes industriales: En este apartado tenemos aquello referente a la maquinaria y 

equipo, así como componentes de automatización , materias primas químicas, 

equipamiento médico y material sanitario , equipamiento ferroviario, equipos para 

la industria nuclear, equipamiento medioambiental para plantas de tratamiento de 

aguas y residuos , energías renovables, redes inteligentes para transporte y 

distribución de la electricidad , así como materiales de construcción. 

Productos agroalimentarios: Aquí se pueden mostrar todos aquellos elementos 

que tengan que ver con materias primas y productos intermedios para la industria 

transformadora, derivados del cerdo, productos de pesca, vino y aceite. 
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Bienes de lujo: China es el segundo consumidor mundial, después de Japón, en 

estos productos. 

4.3. Descripción del sector en el país de destino 

Como menciona el artículo China, un interesante mercado en crecimiento para el 

café (2012) del sitio web Colombia al 100%, consultado el 12 de octubre de 2013 

(http://www.cafedecolombia.com/bb-fnc-

es/index.php/comments/china_un_interesante_mercado_en_crecimiento_para_el_

cafe/), el incremento en los ingresos, las mejoras en la calidad de vida, la 

urbanización, la aceptación de la cultura occidental por consumidores jóvenes y el 

levantamiento de las restricciones al comercio minorista, son algunas de las 

razones del crecimiento del mercado en China. Por lo anterior, este país también 

ha sido protagonista del rápido crecimiento y difusión de las tiendas 

especializadas de café en el mundo, pues atrajo a grandes cadenas occidentales 

como Starbucks y a la apertura de pequeños establecimientos como Horst Coffee. 

China es exportador e importador de café verde y café tostado. Las cantidades 

que produce y consume son modestas en el contexto mundial: China produce 

unas 40 mil toneladas de café verde al año (0.5% de la producción mundial). El 

consumo anual se sitúa en casi 30 mil toneladas, es decir, un aproximado de 

0.025kg per cápita, una cantidad pequeña comparada con el consumo en el resto 

del mundo. 

China es un país productor y consumidor del café. Las importaciones en bruto en 

China (incluyendo las de Hong Kong y Macau) en 2012 de acuerdo con datos de 

la Organización Internacional del Comercio incluidas en la publicación El sector del 

café en China: exposición general de la producción, el comercio y el consumo (s.f.) 

de la página del Centro de Comercio internacional consultado el 28 de Marzo de 

2014 (http://www.intracen.org/EL-SECTOR-DEL-CAFE-EN-CHINA-EXPOSICION-

GENERAL-DE-LA-PRODUCCION-EL-COMERCIO-Y-EL-CONSUMO/), sumaron 
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617 mil sacos aproximadamente, ya que frecuentemente las importaciones 

procedentes de países vecinos, como Vietnam, no son registradas en su totalidad. 

Del total de las importaciones en bruto, el 34% fue de café elaborado.  

Las exportaciones y re-exportaciones sumaron 568,000 sacos, de los cuales el 

94% fue de sacos de grano en verde, 5% de café soluble y el 1% restante de café 

tostado. 

El café arábica de China está llegando a ser muy conocido en el extranjero, 

especialmente en Europa a donde fueron destinados el grueso de las 

exportaciones de grano verde.  

Nestlé, es el líder en este mercado y es responsable de cerca del 68 % de todas 

las ventas minoritarias de café en China, ha promovido activamente la producción 

interna y en lo posible satisface la mayor parte de sus requerimientos de materias 

primas de fuentes locales. Además ha logrado muy buena penetración en el 

mercado y la marca Nescafé, que incluye mezclas de café listo para servir, es 

fácilmente obtenible en toda la China.  

En los últimos años ha existido un crecimiento significativo del número de nuevos 

cafés bares al estilo americano inaugurados en las principales ciudades de China. 

Tan solo desde 1999 Starbucks ha abierto más de 450 nuevos locales en 

diferentes ciudades de China y otras empresas similares se han expandido al 

mismo ritmo. A consecuencia de ello, el café está adquiriendo una imagen más 

moderna y se está convirtiendo en una bebida muy popular entre los jóvenes.  

La mayor parte de las importaciones de café en la China se originaron de los 

países vecinos. Vietnam encabeza el grupo de abastecedores con un 86% del 

grueso importado de café verde. Indonesia está en segundo lugar, Brasil en el 

tercero, seguido por Colombia. Estos últimos dos países han invertido sumas 

considerables en propaganda de su café en el mercado Chino.  
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De acuerdo con el artículo Café de Colombia por la conquista del mercado de 

bebidas en China (2010) de la página Café de Colombia, consultado el 20 de 

noviembre de 2013 (http://www.cafedecolombia.com/cci-fnc-

es/index.php/comments/cafe_de_colombia_por_la_conquista_del_mercado_de_be

bidas_en_china/), con la apertura de la oficina de la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia (FNC) en Beijing en 2011 se ha incrementado el volumen 

de importaciones chinas en un 116% en el primer semestre del 2012, frente al 

mismo periodo del año anterior, lo que indica el cambio en las tendencias de 

consumo de China. 

4.4. Consideraciones políticas y legales 

A partir de la información obtenida en el documento Consideraciones sobre la 

política interna china y sus influencias en la política exterior. Presente y 

Perspectivas, de Augusto D.  Lafferriere 

(http://laspi.net/codigo_nogoya/Publicaciones%20Web/Consideraciones%20sobre

%20pol%C3%ADtica%20interna%20y%20externa%20de%20China.pdf) se 

presentan algunos datos relevantes en materia de consideraciones políticas y 

legales para el presente proyecto de exportación.  

La República Popular China es gobernada por un partido único, el Partido 

Comunista Chino (PCCh). El Poder Ejecutivo es ostentado por el Consejo de 

Estado, de 15 miembros, elegidos por el Congreso Nacional Popular (CNP), y 

tanto el Presidente como el Vicepresidente, que también son elegidos por el CNP 

pueden ejercer el cargo hasta por 10 años. 

Los órganos a través de los cuales el pueblo ejerce el poder del Estado son la 

Asamblea Popular Nacional y las asambleas populares locales de los diversos 

niveles y por medio de numerosos canales y formas, el pueblo administra los 

asuntos estatales, económicos, culturales y sociales. 
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Según el Gobierno Chino, y de acuerdo al contenido de la página web de la 

Secretaría de Turismo de dicho país,(http://www.cnta.com), China persigue una 

política exterior independiente y pacífica. Sus objetivos básicos son la salvaguarda 

de la soberanía china, la apertura a la comunidad internacional, la modernización, 

la salvaguarda de la paz mundial y la promoción del desarrollo. 

Con respecto a Taiwan, en el artículo La crisis de gobernabilidad en China. Algo 

más que el baile de las sillas de Minxin Pei, en Foreign Affairs en Español, 2002 

(http://www.foreignaffairs-eso.org) el Gobierno chino declara que él es el único 

gobierno legal que representa al pueblo chino. La provincia de Taiwan es una 

parte integral del territorio de la República Popular China. Cualquier país que 

desee establecer relaciones diplomáticas con China debe mostrar su disposición a 

no tener relaciones diplomáticas con las autoridades taiwanesas y reconocer al 

gobierno de la República Popular China como el único gobierno legal chino. Ya 

que este no tolerará ningún intento de cualquier país que tenga relaciones 

diplomáticas con China de establecer cualquier clase de relación oficial con las 

autoridades taiwanesas. 

Los principios que sostiene la política exterior china son: la igualdad entre los 

países, el beneficio mutuo y el respecto por la integridad territorial y la soberanía 

de los demás países.  
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4.5. Consideraciones económicas 

Los datos que se mencionan a continuación han sido consultados en los sitios web 

del Banco Mundial (s.f) y del Fondo Monetario Internacional (s.f), datos disponibles 

en: http://www.worldbank.org/en/country/china y en 

http://www.imf.org/external/index.htm, respectivamente, consultados el 25 de Mayo 

de 2014. 

La República Popular China es la segunda potencia económica mundial hasta 

mediados del año 2014, diversas publicaciones hacen mención de que 

precisamente podría situarse como el número uno, esta Republica es también el 

primer exportador mundial y posee las reservas de cambio más altas en el mundo.  

La recesión mundial de 2009 ha interrumpido el ritmo de crecimiento constante 

que había emprendido China ya desde hace varios años, y se han manifestado los 

límites de un crecimiento enfocado esencialmente en las exportaciones. Como 

consecuencia de la desaceleración económica mundial y la baja de los 

intercambios, el crecimiento chino se desaceleró hasta 7,6% en 2013 según datos 

del Banco Mundial. El crecimiento debiera mantenerse en torno a 7,5% en 2014, 

gracias a la fuerte demanda interna. 

El Producto Interno Bruto, a pesar de que en años anteriores al 2011 mantuvo un 

crecimiento cerca del 10%, creció en 2011 a una tasa de 9.3% con respecto al año 

anterior; y posteriormente creció en promedio 7.6% en los años 2012 y 2013 y se 

estima que para el cierre de 2014 el PIB mantenga un crecimiento de 7.3% con 

respecto al 2013, manteniéndose en niveles de crecimiento aun por encima del 

crecimiento promedio a nivel mundial. 

Este comportamiento del PIB también se ve reflejado en mejoramiento del PIB per 

cápita que evolucionó de 5.434 a 7.138 dólares entre los años 2011 y 2014. 
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Con respecto al saldo de la deuda pública, la economía china ha mostrado una 

tendencia decreciente, es decir, que el saldo era negativo representando un -0.2% 

del PIB en 2011 y para el 2014 se estima que disminuya hasta un -0.1%. 

Por otra parte el endeudamiento del estado ha mostrado un comportamiento 

similar ya que en 2011 era de aproximadamente 28.7% del PIB y para el 2014 se 

estima que se contraiga hasta un 20.9% 

La tasa de inflación a últimas fechas se ha mantenido menor al 5.4% para los años 

2012 y 2013, esperando que mantenga esta tendencia al cierre del 2014. 

Los niveles de desempleo se han mantenido alrededor del 4.1% de la población 

activa. Mientras que la Balanza de transacciones corrientes, que involucra el 

aspecto real de la economía –balanza comercial, servicios reales, ingresos de la 

propiedad de los factores de la producción, donaciones y transferencias 

unilaterales y servicios diversos— en 2011 representó el 1.9% del PIB y ha 

evolucionado de tal manera que el 2014 se estima que alcance el 2.7% del PIB. 

 

Los datos mencionados en los párrafos anteriores son representados a 

continuación a través del siguiente cuadro. 

 

Indicadores de crecimiento 2011 2012 2013 2014 e 

PIB (miles de millones de USD 7.321,9
9 

8.221,02
e 

8.939,33
e 

9.761,2
0 

PIB (crecimiento anual en %, precio constante 9,3 7,7e 7,6e 7,3 

PIB per cápita (USD) 5.434 6.071e 6.569e 7.138 

Saldo de hacienda pública (en % del PIB) -0,2 -0,9e -1,2e -1,0 

Endeudamiento del Estado (en % del PIB) 28,7 26,1e 22,9e 20,9 

Tasa de inflación (%) 5,4 2,7e 2,7e 3,0 
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Tasa de paro (% de la población activa) 4,1 4,1 4,1 4,1 

Balanza de transacciones corrientes (miles de 
millones de USD) 

136,10 193,14e 223,74e 258,89 

Balanza de transacciones corrientes (en % del 
PIB) 

1,9 2,3e 2,5e 2,7 

 

La Información de la tabla ha sido extraída del sitio oficial del Banco Mundial (s.f), 

(http://www.worldbank.org/en/country/china) y del Fondo Monetario Internacional 

(s.f), (http://www.imf.org/external/index.htm), consultados el 25 de Mayo de 2014. 

La economía de China, muy diversificada, está dominada por los sectores 

manufacturero y agrícola. 

La agricultura emplea a más del 40% de la población activa y aporta alrededor del 

10% del PIB, aunque solo el 15% del territorio chino (es decir, 1,2 millones de km²) 

es cultivable, datos consultados en el sitio web del Banco Mundial (s.f), 

(http://www.worldbank.org/en/country/china) consultados el 25 de Mayo de 2014. . 

China es el país más poblado del mundo y uno de los mayores productores y 

consumidores de productos agrícolas. El país ocupa el primer lugar en la 

producción mundial de cereales, arroz, algodón, patatas, té, etc. En cuanto a 

ganadería, China domina la producción ovina, porcina y de especies marinas. Una 

serie de planes tienen por objetivo transformar la agricultura, modernizándola, 

diversificándola y volviéndola más productiva. 
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Según datos del Banco Mundial (s.f), (http://www.worldbank.org/en/country/china)  

Consultados el 25 de Mayo de 2014.el sector de la minería desempeña un papel 

importante en la economía china, ya que el país cuenta con un subsuelo rico en 

recursos energéticos. China tiene grandes reservas de carbón (la primera fuente 

de energía del país), que representa dos tercios del consumo total de energía 

primaria. El país es líder mundial en la producción de ciertos minerales (estaño, 

hierro, oro, fosfatos, zinc y titanio) y tiene importantes reservas de petróleo y gas. 

Es el quinto productor de petróleo del mundo, con 3,8 millones de barriles.  

Los sectores de la industria manufacturera y la construcción aportan casi la mitad 

del PIB de China. China se ha convertido en uno de los destinos favoritos para el 

traslado de unidades manufactureras mundiales a causa del bajo coste de la mano 

de obra, a pesar de que el precio de esta mano de obra está aumentando. La 

emergencia económica ha coincidido principalmente con el desarrollo de un sector 

manufacturero competitivo y orientado a la exportación. Más de la mitad de las 

exportaciones chinas son realizadas por empresas con capital extranjero. Su 

participación en el valor agregado sectorial varía según el sector: desde más del 

60% para la electrónica hasta menos del 20% para la mayoría de los bienes 

intermedios. El sector estatal todavía contribuye aproximadamente con los 40% 

del PIB, datos consultados en el sitio oficial del Fondo Monetario Internacional 

(s.f), (http://www.imf.org/external/index.htm), extraídos el 25 de Mayo de 2014. 

 . 

El sector servicios se ha quedado atrás, obstruido por los monopolios públicos y 

las regulaciones restrictivas. La cuota del sector terciario en el PIB se eleva a más 

de 40% del PIB y emplea un tercio de la población activa.Los datos relativos a las 

líneas que los preceden son incorporados a continuación a través del siguiente 

cuadro,  
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La información de la tabla fue extraída del sitio web oficial del Fondo Monetario 

Internacional (s.f), (http://www.imf.org/external/index.htm), extraídos el 25 de Mayo 

de 2014. 

Es importante indicar que los principales productos exporta China son: máquinas 

eléctricas, incluyendo equipamientos para procesamiento de datos, ropas, textiles, 

hierro y acero, equipamientos ópticos y manufacturas. Mientras que importa 

principalmente son: las máquinas y otros equipamientos eléctricos, petróleo y 

otros combustibles, equipamientos ópticos y médicos, minerales, plásticos, 

productos químicos y orgánicos, datos obtenidos del sitio web de la oficina 

comercial de España, en su publicación España importaciones y exportaciones 

(2012), extraído el 2 de Enero de 2013, 

(http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostr

arDocumento/?doc=4681952). 
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Por otra parte el continuo aumento de los ingresos y el sano comportamiento de la 

economía nacional han permitido que la suma del ahorro de la población rural y la 

urbana haya alcanzado los 446.000 millones de dólares, mientras que el  

descenso de la inflación ha contribuido al aumento de las ganancias reales de los 

depósitos bancarios, hecho que se ha convertido en un importante factor en el 

incremento de los ahorros individuales, según el portal web China today (s.f.), 

consultado el 9 de Junio de 2014  

(http://www.chinatoday.com.cn/hoy/2k3/2k301/13.htm), además señala que el nivel 

de vida de los chinos ha mejorado debido al incremento continuo de sus ingresos. 

En las familias de las áreas urbanas, el gasto medio de vida per cápita se sitúa en 

alrededor de 550 dólares, lo que representa un aumento de aproximadamente un 

4.0%. Al mismo tiempo, en las familias de las áreas rurales, la media de ingresos 

netos per cápita es de alrededor de 250 dólares, cifra que supone un incremento 

aproximado del 8% y que es consecuencia del aumento de los precios de acopio 

de cereales fijados por el Estado, así como del incremento substancial de su 

volumen de producción.  

El crecimiento económico del país asiático es seguido por las problemáticas 

sociales, como la devastación del medio ambiente, el aumento de las 

desigualdades y el cambio de valores sociales. En esa misma línea es importante 

señalar la sobrepoblación, la creciente diferenciación entre el nivel de vida de la 

ciudad y el campo, así como entre las clases medias urbanas y los olvidados por 

el crecimiento económico.. 

En cuento a la moneda, el yuan o renminbi (abreviado como RMB; código: CNY) 

es la unidad monetaria de la República Popular de China. Su símbolo es el mismo 

que el yen japonés (¥).  
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Según la publicación China lanza plan para convertir al yuan en una gran moneda 

mundial (2013), del portal web el observador, consultado el 15 de febrero de 2014, 

(http://www.elobservador.com.uy/noticia/264367/china-lanza-plan-para-convertir-

al-yuan-en-una-gran-moneda-mundial/), el yuan chino tardará 15 años en ser la 

próxima divisa mundial y para que este hecho ocurra, la moneda deberá pasar por 

cinco etapas: 

1. Aumentar la proporción del propio comercio exterior de China en yuanes. 

2. Incrementar la proporción de pagos denominados en yuanes en el 

sistema mundial de clarificación. 

3. Hacer cada vez más inversiones chinas en el extranjero en su propia 

moneda. 

4. Que el yuan se convierta en la práctica en la moneda de reserva de 

divisas por excelencia en Asia. 

5. Que el mercado internacional adopte cada vez más el yuan para sus 

propias transacciones. 

Algunas de estas acciones se han puesto en marcha, ya que China está 

fomentando la circulación del yuan en los mercados extranjeros, con el objetivo de 

favorecer los intercambios, de igual manera se ha iniciado con la libre 

convertibilidad de la moneda en la zona de libre comercio de Shanghai. 

4.6. Consideraciones culturales y sociales  

Según el E CENTRO (s.f.) consultado el 28 de Mayo de 2014 

(http://centrodeartigos.com/articulos-para-saber-mas/article_52149.html): 

La cultura china es una de las más antiguas del mundo. La población china es 

aproximadamente en un 93% de etnia china o Han.  
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A pesar de la naciente industrialización, China sigue siendo un país 

predominantemente rural y agrícola. Aunque ya existían grandes concentraciones 

urbanas, incluso antes de la época del impero romano, el país en su conjunto se 

ha ido urbanizando lentamente. Sin embargo alrededor del 59% de la población se 

puede clasificar como rural.  

Hoy en día hay 56 distintos grupos étnicos reconocidos en China. A lo largo de la 

historia, muchos grupos se han fusionado en etnias vecinas o han desaparecido. 

El término Zhonghua Minzu se ha usado para describir la noción de nacionalismo 

chino en general.  

La antigua norma escrita era chino clásico. Fue utilizado durante miles de años, 

pero estaba reservado principalmente para los académicos e intelectuales.  

En el siglo XX, millones de ciudadanos, seguían siendo analfabetos. Sólo después 

de que el Movimiento del 4 de mayo de 1919, que promovió la mejora en el 

sistema educativo, permitió a los ciudadanos comunes leer, ya que fue modelado 

después de la lingüística y fonología de la lengua estándar. Hoy en día hay 

muchos dialectos diferentes entre las diferentes regiones.  

Una gran parte de la cultura china se basa en la idea de que existe un mundo 

espiritual.  

La mayoría de los valores sociales se derivan del confucianismo y el taoísmo. De 

acuerdo con el documento Influencia de al Cultura en los proceso de negociación 

entre empresarios colombianos y chinos (2006), de Juliana Manrique 

(https://biblioteca.uniandes.edu.co/Tesis_2007_primer_semestre/00002755.pdf), la 

cultura empresarial China se basa en una relación de confianza y el estrechar 

lazos entre cada uno de sus miembros en distintos aspectos de la vida en China.  
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El Guanxi indica la prioridad de las relaciones sobre las reglas. Funciona en base 

a un principio de reciprocidad. Cuando se hace un favor a alguien se espera que 

éste lo devuelva, aunque no de forma inmediata sino a lo largo de la relación 

personal.   

Shehui Dengji. Derivado de la filosofía de Confucio, el respeto y la obediencia a 

los superiores son valores esenciales en la cultura china, los ejecutivos de mayor 

rango nunca se enfrentan a la otra parte, ni entran a discutir temas importantes. 

Zhengti Guannian. Los chinos tienen un enfoque global de los temas a tratar y no 

negocian uno por uno de forma secuencial; es decir tratan todos los temas 

conjuntamente, de tal forma que el acuerdo que se logre tiene que ser global, no 

tema por tema.  

Jiejian. Los chinos han acostumbrado ser muy ahorradores para asegurar el 

bienestar en su vejez. De entre los grandes países, China  es el que tiene una 

tasa de ahorro más elevada. 

China se ha convertido en el principal mercado mundial y, posiblemente en el más 

competitivo. Las reglas de su cultura de negocios están muy influidas por una 

tradición milenaria, de fuertes raíces agrarias  y pensamientos filosóficos 

procedentes del Taoísmo y  Confucionismo muy diferentes a los valores judeo-

cristianos de la cultura occidental. Las empresas extranjeras que quieran 

adaptarse a la cultura de negocios en China deberán, en primer lugar, elegir a un 

buen intermediario que les permita beneficiarse de una amplia red de contactos. 

Durante las negociaciones deberán tener muy presente algunos elementos de su 

cultura como la reputación, la jerarquía  o la armonía en las relaciones sin los 

cuales no se podrá crear un clima de confianza y amistad que es imprescindible 

para crear relaciones exitosas y duraderas para realizar negocios en China. 
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4.7 Mercado objetivo 

En la actualidad la República popular China es uno de los países con mejores 

perspectivas en el segmento del café a mediano y largo plazo, esto según la 

publicación electrónica Café de Colombia, por la conquista del mercado de 

bebidas en China (2012), recuperado el 15 de  Octubre del 2013, 

(http://www.cafedecolombia.com/cci-fnc-

es/index.php/comments/cafe_de_colombia_por_la_conquista_del_mercado_de_be

bidas_en_china/), donde señalan que se estima un incremento de 8% consolidado 

anual en el consumo de café para el periodo 2011 al 2015 lo que convertiría al 

país asiático en un mercado estratégico para la industria cafetera mundial. Esta 

alza en la demanda representaría un crecimiento absoluto de 280 mil sacos de 

café verde, que equivalen al 35% del consumo de café de China en 2011. El 

potencial de China es tan impactante que si su consumo per cápita de café 

incrementará necesitaría un porcentaje importante de la producción mundial de 

sacos de café verde para atender esta demanda.  

Relativo al mercado del café en China en la portal web The World of Chinese 

(2014), recuperado el 20 de Octubre de 2013, (www.theworldofchinese.com),  se 

hace referencia a la tendencia creciente del consumo del café de calidad o de 

especialidad debido a la experiencia y renombre de los conocedores del café en 

su máxima expresión, incluso más allá de su uso funcional habitual  

Antes de 1978 el consumo de café en China era prácticamente nulo, después de 

esta fecha se introduce en el mercado el concepto de “café especial” o “café de 

especialidad” que se refiere a los granos que tienen cualidades de sabor únicas 

que se obtienen de zonas geográficas y características climáticas especiales.  

A últimas fechas lo que ha demandado el consumidor de China es el siguiente 

nivel del café especial; es decir, busca la perfección en una taza. “Más que una 
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simple bebida, el café se ha convertido en un alimento artesanal, cultivado, 

sacrificado y elaborado a partir de la semilla de calidad a la taza” En 

consecuencia, también es mucho más caro, lo que refleja el cuidado y la atención 

puesta en cada paso del proceso de producción, desde el cultivo hasta el 

envasado. 

Tomando como referencia al Café de Colombia, con la apertura de la oficina de la 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) en Beijing en 2011 se ha 

incrementado el volumen de importaciones chinas tan solo en un 116% en el 

primer semestre del 2012, frente al mismo periodo del año anterior, lo que indica el 

cambio en las tendencias de consumo de China. 

4.8 Estrategia de entrada propuesta 

La primera visita realizada por parte la empresa a la República Popular China a 

través del vínculo establecido con Promexico y el Centro de Estudios China – 

Veracruz de la Universidad Veracruzana trajo consigo el replanteamiento de la 

estrategia de entrada al mercado asiático. Durante la visita antes mencionada el 

Gerente Internacional de Ventas tuvo la oportunidad de conocer a un personaje 

conocido como Uncle Bean, autodenominado Embajador del Café, personaje cuyo 

verdadero nombre es Zhao Hui, quien se dedica a comerciar café, ofrecer cursos, 

exhibiciones y degustaciones; Zhao describe como experiencia propia que las 

primeras impresiones de muchos chinos es que el café es amargo, ácido y no deja 

dormir. Sin embargo Uncle Bean mantiene la firme convicción de que los chinos 

adoptarán el sabor del café una vez que hayan probado un buen café, teniendo 

como punto clave la comunicación. Y señala que cuando se desarrolle el gusto por 

el buen café de al menos un tercio de la población, el mundo no podría producir 

granos de calidad suficientes para satisfacer la demanda de China. 
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Hui junto con algunos colegas ha sido la base para la creación de China Coffee 

Asociativo of Beijing la cual tiene la finalidad de satisfacer la creciente demanda de 

café que en los últimos 20 años ha logrado involucrar en esta industria a más de 

10 millones de personas dato obtenido en el portal web de China Daily (2010), 

consultada el 15 de Octubre del 2013, (http://www.chinadaily.com.cn/beijing/2010-

06/07/content_9942298.htm). 

Como mencionamos en las líneas anteriores MARHERMEX tuvo que replantear su 

estrategia de entrada, las razones fueron las siguientes: cuando la gerencia 

internacional de ventas realizó la primera visita en el año 2013 a China con el fin 

de ofrecer café tostado en una feria internacional, descubrieron un mercado 

altamente competido y muy sofisticado del Café. 

En ese primer acercamiento al mercado y la cultura china, a través del encuentro 

con Uncle Bean, quien recibió de manera extraordinaria a los empresarios 

mexicanos y ha iniciado la construcción de sólidas relaciones basadas en el 

esfuerzo conjunto. 

A través de las charlas sostenidas entre Zhao Hui y la Directiva de MARHERMEX, 

es que la empresa mexicana ha encontrado que la mejor estrategia de entrada a 

ese mercado es exportando café en verde y no tostado, como era la idea inicial, 

debido a que puede conservar por mucho más tiempo las características de un 

café de especialidad, utilizando una estrategia de distribución conocida Piggyback, 

que es una forma de cooperación en la que una empresa pone su infraestructura 

de ventas en el extranjero a disposición de una u otras empresas, bajo unas 

condiciones financieras o comerciales determinadas. La estrategia de Piggyback 

facilita el acceso a mercados exteriores, aprovechando una red de 

comercialización existente, sobretodo en mercados de difícil acceso, como resulta 

ser en primera impresión debido al desconocimiento del sector de café que en su 

momento se desconocía.  
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De esta manera, Uncle Bean, propietario de la empresa Horst Coffee Beijing 

Company le ha brindado a MARHERMEX la oportunidad de crear una alianza 

estratégica en la que Zhao Hui recibe insumo mexicano de alta calidad para que 

sus clientes puedan degustar de un café excepcional.  

El producto mexicano, al llegar en excelente estado, será procesado en China por 

el experto tostador Zhao Hui y comercializándolo de acuerdo a la organización y 

distribución que ya tiene establecida y es reconocida en el mercado chino. 

Durante la elaboración de este proyecto, el agente internacional de ventas de 

MARHERMEX realizó una segunda visita a la República Popular China con el fin 

de promover el producto y ampliar el mercado, manteniendo la misma estrategia 

de entrada con otros clientes futuros, de tal manera que no se pierdan de vista los 

objetivos de largo plazo. 

4.9. Clientes Potenciales. 

La información que se presenta en el presente capítulo, ha sido resultado de la 

investigación realizada a través de las misiones comerciales a China y de los 

contactos establecidos en esta República por parte de la gerencia internacional de 

ventas, los datos presentados de cada cliente fueron extraídos de sus página web 

oficiales o de sitios web comerciales..  

Horst Coffe Beijing Company Ltd (s.f.): 

Propiedad de Zhao Hui, Certificado como tostador de Café Senior por la SCAE. 

Esta compañía China se dedica a la distribución al mercado nacional de Café 

Gourmet. Produce su propia marca de café. Actualmente se encuentra 

desarrollando un sitio web de comercio electrónico así como en fase de pruebas 

con el sistema bancario en China para proteger las transacciones en línea a través 

de tarjetas de crédito.  
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Uncle Bran Coffe Roastery está ubicada en la Avenida 38 Este 3er. Anillo, Distrito 

Chaoyang A 1/F del Edificio Beikong, Beijing, Beijing, China. Tiene un horario de 

atención a clientes de 10:00 am. A 10:00 pm. De Lunes a Domingo. Los teléfonos 

de contacto son +86 108-587-0985 y +86 400-004-7770, las páginas de internet 

con las que cuenta son: www.ubroastery.com; www.unclebean.cm; 

info@unclebean.cn. 

De acuerdo con la información de su página de internet Uncle Bean Coffee 

Roastery importa Café Verde de alta calidad, denominación de origen, Gourmet y 

de especialidad de distintas partes del mundo; en total son 11 variedades de 9 

países productores en los que están Kenia, Indonesia, Panamá, Jamaica, Costa 

Rica, Guatemala, Colombia, Brasil y Etiopia  para producir su propia marca de 

café a partir de la calidad de la materia prima para garantizar una extraordinaria 

taza de café, con un criterio de calidad de sus productos de máximo 7 días 

después de tostado. 

Información extraída el 20 de Enero del 2014. 

DTS8 Coffee Co. Ltd (s.f.): 

DTS8 comercializa y vende el café tostado de calidad superior en China, está 

ubicada en 1685 H Street, Suite 405, Blaine, WA, 98230-5.110 El teléfono de 

contacto es +775-360 – 3031. Las páginas de internet con las que cuenta son: 

www.dts8coffee.com; info@dts8coffee.com. 

El Café DTS8 Premium Selection está disponible en China, Hong Kong, Japón, 

Corea del Sur, Macao, Indonesia, Tailandia, Singapur y Malasia 

DTS8 tiene una licencia exclusiva de café Holdings Co. Ltd (Nasdaq: JVA) para 

asado, comercializar y vender, su marca de 100% café de Colombia en China Don 

Manuel. 



  
 

 

53 
 
 

 

DTS8 ha completado con éxito moviendo sus operaciones de tostado a Nanxun 

Town en Huzhou Distrito, provincia de Zhejiang. DTS8 es el único tostador de café 

que operan en Nanxun Town, en la que posee una licencia de QS, una validez de 

tres años. Nanxun Town tiene una ubicación estratégica dentro de un par de horas 

en coche de Shanghai, así como a Suzhou, Wuxi, Hangzhou, Ningbo, y en las 

provincias de Anhui que ofrece fácil acceso a las nuevas oportunidades de ventas 

y el crecimiento futuro.         

DTS8 ha dedicado considerable tiempo y recursos en las reuniones y discusiones 

con los propietarios de las plantaciones de café, los agricultores y exportadores de 

Simao, Jinghong, Xishuangbanna, Mangshi y regiones de la provincia de Yunnan 

Baoshan.  

Significativamente, DTS8 está desarrollando un plan de marketing y ventas para la 

introducción del cultivo de café en la provincia de Yunnan en el mercado de café 

verde al por mayor de los Estados Unidos.  

La estrategia de mercado de DTS8 sigue creciendo de forma controlada tanto por 

su imagen de marca y la reputación de calidad de desarrollo y mejoramiento. La 

combinación de las marcas propias de DTS8, café Don Manuel y Yunnan, 

proporciona un posicionamiento de café diferenciado, basado en la calidad 

superior. Expansión estratégica en selectos canales de distribución en los 

diferentes territorios geográficos crea importantes oportunidades de crecimiento. 

El compromiso de DTS8 con la calidad y el servicio establece un alto grado de 

repetición de negocios y la lealtad del cliente. 

Información extraída el 20 de Enero del 2014 

Sun Tin Shing Coffee Co. Ltd (s.f.). 
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STS Coffee fundada Hong Kong está dedicada principalmente al negocio 

mayorista del café (incluyendo el proceso de tueste). Actualmente incluyen dentro 

de su línea de negocios la distribución de equipos europeos y estadounidenses 

para la preparación de café. Actúa como agente distribuidor de máquinas 

automáticas y semiautomáticas de amplia variedad para la preparación de café. 

Está ubicada en RoomB-E,6/F.,Waford Ind'l Bldg.,14-16 Kwai Hei Street,Kwai 

Chung,Hong Kong, el teléfono de contacto es (852) 2614 6388, y su página web 

www.stscoffee.com. 

Es una empresa que atiende aproximadamente a 5000 casas de té y a una gran 

cantidad de hoteles y restaurantes que figuran como eje central de su estrategia 

actual de negocios. Proporcionan instalación de equipos, adecuación a las 

necesidades del cliente, mantenimiento, entrenamiento en la preparación del café 

y colaboración en materia de desarrollo de materiales promocionales y menús, 

entre otros. 

Información extraída el 22 de Enero del 2014. 

Render Coffee (s.f.). 

Originalmente esta empresa fue establecida por inversionistas de Singapur. Sin 

embargo, en el 2008 recibió inversiones de Australia, Hong Kong y Shanghai, 

combinando la experiencia de varias compañías en la producción y 

comercialización de café. 

Está ubicada en Shanghái, su número de contacto es 021-5767 0408 y su pagina 

web www.rendercoffee.com 

Esta compañía tiene capacidad para producir 600 toneladas de café al año y sus 

instalaciones pueden almacenar cerca de 300 toneladas. 
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El café verde que utiliza proviene de Centro y Sudamérica, el Caribe, África y Asia. 

Según se desprende de información suministrada por la empresa, los cafés que 

comercializan incluyen las siguientes variedades o estilos: Colombia, Java, 

Mandehling, Etiopía, Moca, Jamaican Blue Mountain, Kenya, Uganda, Tanzania, 

Guatemala, Costa Rica y Brasil. 

Dentro de su estrategia figura de manera importante el segmento de hoteles y 

restaurantes, cadenas de tiendas y cafeterías. 

La actividad de producción y comercialización de café es complementada con la 

distribución de maquinaria para la preparación del mismo. 

Información extraída el 22 de Enero de 2014. 

Fuzhou JOYOUS Trading Co., Ltd (s.f.). 

Esta empresa está ubicada en Funjian, inició operaciones en el campo del tostado 

y comercialización del café en el año 1999. Además de importar el grano para su 

correspondiente proceso y empaque, proporcionan el servicio de preparación de 

mezclas que son distribuidos en China, así como en otros países, tanto al canal de 

cafeterías como a otras empresas que poseen marcas propias de café como 

Slimming coffee 365, su número de contacto es 86-591-88200107 y la página web 

para su comercialización es www.joyous.en.gongchang.com. 

La empresa se dedica a la comercialización de café en grano, tostado o molido. 

Una de las preocupaciones de esta empresa en relación al producto es la de 

ofrecer frescura, por lo que tuestan cantidades limitadas diariamente para llevar al 

mercado productos más frescos. 

Actualmente importan granos provenientes de Colombia y Brasil, así como de 

Costa Rica, Guatemala y Honduras, no obstante estas importaciones no se 

realizan directamente desde el productor. 
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Además del negocio del café esta compañía cuenta con un acuerdo con un 

importador de maquinaria para la preparación del café, las cuales venden 

especialmente a grupos de compañías transnacionales establecidas en Shanghái 

así como a otras empresas que compran el grano (cafeterías). Complementan el 

negocio con la distribución de paquetes de azúcar blanco, azúcar moreno, crema, 

removedores, vasos de papel y bolitas de mantequilla y de azúcar. 

Información extraída el 22 de Enero de 2014. 

4.10 Investigación de Mercado 

La investigación del mercado es fundamentalmente documental, es un estudio de 

orden teórico que se apoya en la revisión y análisis de publicaciones web y de una 

aportación personal de abstracción y sistematización que parte de la experiencia 

de las misiones comerciales realizadas al país de destino e integra las 

contribuciones realizadas por dependencias gubernamentales de promoción y 

fomento al comercio internacional de Costa y Ecuador.  

Según el boletín de análisis de mercados internacionales (2013), de 

PROECUADOR, consultada el 1 de Febrero de 2014 

(http://www.procomer.com/contenido/articles/aumenta-el-consumo-de-

caf%C3%A9-en-la-tierra-del-t%C3%A9-china.html), señala que las influencias del 

consumo occidental se transforman en moda y status, por esta razón el perfil del 

consumidor se inclina hacia los jóvenes de ingresos altos y hacia los ejecutivos, en 

quienes predomina la moda y la imagen más que el gusto del sabor del café, 

además afirma que parte del encanto de tomar café en China, se debe a que es  

considerado un producto caro y lujoso permite a las personas demostrar su 

estatus social, más que un hábito de consumo. Existe una gran capacidad de 

comprar e interés por parte del mercado chino de conseguir diferentes calidades 

de café. 



  
 

 

57 
 
 

 

China, el segundo mayor mercado de bebidas, según esta publicación,  a su vez 

señala que el aumento en el consumo del aromático es cada vez mayor. De 

acuerdo a la empresa Mintel, citada en el boletín de análisis de mercados 

internacionales (2013), el número de tiendas de café en China ha aumentado de 

15.800 en el 2007 a cerca de 31.780 en el 2012, lo que confirma la afirmación 

realizada con anterioridad por PROECUADOR.. 

Por otro lado, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica en la publicación 

Oportunidades para el café en China (2008), consultado el 5 de febrero de 2014, 

(http://servicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/Cafe%20en%20China.p

df), indica que dentro del mercado de café en China se pueden identificar tres 

grandes grupos de consumidores 

• Adolescentes y adultos jóvenes, conformado por la población de las zonas 

urbanas, para estos el consumo del café es un concepto occidental, estos 

consumidores están caracterizados por tener una mentalidad más abierta, 

en particular tienen un deseo y admiración por la vida occidental, este grupo 

es caracterizado por personas de clase media alta,  

• Quienes retornan al país, grupo de consumidores que regresan a china 

después de haber vivido por un periodo en el exterior, por estudio, empleo o 

negocio, estos ciudadanos llevan consigo tendencias de consumo 

occidental de café, tomándolo en diferentes horarios y constantemente. 

• Los extranjeros, este grupo en donde se incluyen los viajeros de negocios, 

turistas, trabajadores, expatriados, entre otros, según el informe el 25% de  

los 22 millones de visitantes extranjeros en el año 2006 visito China por 

viajes de negocios y un 51% por ocio, en ambos casos se ha dado un 

incremento del 21% en comparación al año 2005. Estos turistas han 

generado un incremento considerable en la demanda de Café. 
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Así mismo indica que el consumo de café en este país asiático, se da 

principalmente fuera del hogar y las cafeterías han sido el lugar favorito de sus 

habitantes para tomar esta bebida, lo que pudo confirmarse con las visitas 

comerciales, y a su vez hace énfasis “que en términos geográficos el consumo de 

café se concentra en las ciudades de primer nivel ubicadas al este y sur de China, 

específicamente Beijing, Shangai y Guangzhou, y en las dos regiones 

administrativas especiales de Hong Kong y Macao, ciudades con alto poder 

adquisitivo.. 

4.11. Competencia 

Uncle Bean Coffee Roastery se distingue por importar Café Verde de alta calidad, 

con denominación de origen, Gourmet y de especialidad de diferentes regiones del 

mundo que se distinguen por la gran calidad de su café. En total son 11 marcas de 

9 países productores que enlistamos a continuación. 

 

    PAÍS MARCA 
 

Kenya  

 

Kenya AA 

Indonesia  Sumatra Mandheling 

ACEH 

Kopi Luwak 

Panamá Geisha 

Jamaica  Blue Mountain 

Costa Rica  CIB 

Guatemala  Antigua 

Colombia  Micro-Lot 

Brasil  Yellow Bourbon 

Etiopía  Harrar Mocha 
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Yirgacheffe 
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En el sitio web oficial de Uncle Bean Roastery (ubroastery.com) se presenta el 

catálogo de las distintas presentaciones en que Zhao Hui ofrece los cafés de 

especialidad de todas partes del mundo; al igual que muestra de cada una las 

distintas características y propiedades del café dependiendo su región. 

Es motivo de orgullo que un café de origen mexicano compita directamente con 

estas marcas que a nivel mundial son reconocidas por su gran calidad, sabor y 

sobre todo por el glamour y la experiencia que brinda tomar una tasa de 

cualquiera de estos magníficos productos.  

Es importante saber cuáles son las características por las cuales son 

considerados los mejores del mundo y ver de qué manera nuestro café puede 

destacarse de ellos. 

Kenya 

Según Veracruz Tienda Online (s.f.) El café de Kenya se cultiva en las mesetas 

keniatas situadas entre los 5000 y 6800 metros de altitud. Con un clima templado, 

con sol brillante y grandes lluvias estacionales. Estas características 

climatológicas y orográficas hicieron viable que a finales del S. XIX comenzase la 

producción de un café de tanta calidad.  

Los keniatas están reconocidos entre los caficultores africanos como los de mayor 

calidad. Esto es debido en gran parte a la forma en la que producen y 

comercializan este producto, aplicando siempre estrictos controles de calidad y 

trazabilidad en todo el proceso, entre estos controles se incluye la calidad del 

grano en origen, este se realiza en las aproximadamente 300 cooperativas de café 

repartidas por todo el país. Los caficultores llevan allí las cerezas de café y estas 

se someten a un examen de densidad sumergiéndolas en agua. La calificación AA 

Plus es la mejor que pueden obtener en este control, convirtiendo este tipo de 

Kenya en el más cotizado. 
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Información consultada el 28 de Mayo de 2014, 

(http://www.cafeveracruz.com/tienda/cafe-kenya-aa-plus). 

Indonesia  

En Sweet maria’s home coffee roasting (s.f.) consultada el 28 Mayo de 2014, 

(http://www.sweetmarias.com/store/coffee-list/indonesia-and-asia/sumatra.html)  

se menciona que las distintas marcas de café producidos en Indonesia son 

famosos por su perfil peculiar sabor, baja acidez, cuerpo grueso y sabores rústicos 

que a menudo puede ser descrito como terroso. Gran parte del sabor proviene de 

la forma en que se procesan Sumatras, el método húmedo-casco, que no debe 

confundirse con el café procesado en húmedo.  

De acuerdo a la página de internet Cafés El Abra (s.f.) Sumatra Manheling: Café 

de la variedad Arábica preparado por vía húmeda. Es una café excepcional de 

muy alta calidad cultivado entre 1300 y 1500 metros, de gran clase, posee un 

buen cuerpo, aroma floral muy denso y acidez mediana. El precio del Kilogramo 

de esta marca al detalle es de €18.36.  

El café ACEH, según Indonesia’s Official Tourism Website (s.f.), consultada el 28 

de Mayo de 2014, (http://indonesia.travel/en/destination/494/banda-

aceh/article/41/aceh-s-next-best-the-coffee) es producido en Lamno en la región 

de ACEH, donde se produce el mejor café de Indonesia, que además aporta el 

40% de la producción de este país, la manera en la que se elabora es bastante 

especial de la región, ya que se usa un método de filtración múltiple hasta obtener 

la consistencia deseada, por lo que es mucho más aromático, suave, limpio y con 

efecto robusto. 
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En 1999 Tan Hok Seng abrió la primer tienda de café Kopi Luwak con la idea de 

venderlo y distribuirlo como el café más caro del mundo llegando a costar el 

kilogramo un promedio de €900.00. Según su página oficial kopiluwak.org (s.f) La 

peculiaridad de este café es que se obtiene de moler los granos de café extraidos 

de las deposiciones de un animal, la civeta (luwak en el idioma local), parece ser 

que los luwak tienen la habilidad de elegir los frutos de café que se encuentran en 

el mejor momento de madurez, las enzimas del aparato digestivo de la civeta 

interactúan con el café, produciendo el efecto de eliminar una gran parte de su 

amargor, por lo que resulta bastante dulzón sin necesidad de añadirle azúcar, y 

mantiene un gran aroma y sabor a café intenso. La producción anual de Kopi 

Luwak es de unos 500 kg. lo que justifica el elevado precio por la escasez de este 

producto. 

Información consultada en el sitio web kopiluwak (s.f.), extraída  el día 29 de Mayo 

de 2014, (http://www.kopiluwak.org/new/company-profiles.htm)  

Panamá 

Como dice la página oficial de Hacienda la Esmeralda (s.f.), consultada el 29 de 

Mayo de 2014, (http://haciendaesmeralda.com/our-coffee/esmeralda-special). 

Situado en la ladera del Monte Barú en el oeste de Panamá, Hacienda la 

Esmeralda produce café Geisha de exportación con alta calidad, galardonado 

numerosas veces como el primer lugar de café de especialidad de la Asociación 

Americana de Café y primer lugar de café de Panamá categoría natural. Este café 

llega a alcanzar un precio de $350.25 por libra ($700.00 por kilogramo). 

Jamaica 
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Sibaritissimo (s.f.) consultada el 28 de Mayo de 2014, 

(http://www.sibaritissimo.com/), nos indica que el café Blue Mountain es 

considerado como uno de los mejores del mundo. Este café es una variedad de 

café arábica que proviene de las altas Montañas Azules Jamaicanas (a una altura 

de 2000 m.), las montañas más altas del Caribe, en el que predomina un clima 

frio. La producción de éste exquisito café es escasa, por ello que sea uno de los 

cafés más costosos, ya que su demanda es elevada. Consta de un sabor 

ligeramente ácido, suave, con un toque afrutado delicioso, equilibrado y con 

escaso contenido de cafeína.  El precio de este café ronda los €112.00 el 

kilogramo. Uno de los datos curiosos de este café es que Ian Fleming tomaba 

todos los días Blue Mountain mientras escribía lsa aventuras de James Bond 007. 

 

 

Guatemala 

Antigua Coffe (s.f.), consultada el 19 de Mayo de 2014, 

(http://coffee.antiguacoffee.org/portal/index.php?lang=en). 

nos explica que hasta el año 2000 fue que los productores de Antigua se unieron 

para fundar la Asociación de Productores de Café Genuino Antigua (APCA) la cual 

se encarga de garantizar el origen y la calidad del café producido en Guatemala, 

incluyendo los atributos físicos y químicos que deben tener los granos, mismos 

que han forjado el prestigio de este café desde hace 150 años. El café de La 

Antigua se siembra a una altura promedio de 5000 metros sobre el nivel del mar. 
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Colombia 

La página oficial de Café de Colombia (s.f.), consultada el día 28 de Mayo de 

2014, (http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/el_cafe_de_colombia/), nos 

explica en uno de sus aparatados que Café de Colombia es la denominación que 

se le otorga al café 100% arábico producido en las regiones cafeteras de 

Colombia, con una altitud de altitud que pueden superar los 2.000 metros sobre el 

nivel del mar.  

El adjetivo de Micro-Lot, como nos lo explican en Café Mark (s.f.), consultada el 28 

de Mayo de 2014, (http://www.cafemarkcumberland.com/news/12/64/Colombia-

Popayan-Factory-Reserve-a-Single-Origin-Micro-Lot.htm) 

se obtiene cuando los granos se cultivan en un área muy pequeña especialmente 

designada  y reservada para tener un mayor control en la siembra, el proceso de 

crecimiento y se recogen a mano. Este proceso de micro lotes garantiza un 

producto de alta calidad, al no permitir que los granos se mezclen con otros de 

menor calidad.  

Brasil 

Coffee Review (s.f.) consultada el día 28 de Mayo de 2014, 

(http://www.coffeereview.com/review.cfm?ID=1031), señala que el café brasileño 

Yellow Bourboun tiene las siguientes características: suavemente ácido, con una 

dulzura melódica y delicada complejidad con sabor a tomates dulces y chocolate 

con leche, tal vez con un toque de cedro recién cortado y un brillante aroma a 

jazmín. Yellow Bourbon es una prestigiosa variedad de Coffea Arabica. Procesada 

por el método natural de pulpa, es decir, la piel se retira de la fruta del café 

inmediatamente después de recoger, pero las semillas o granos se secan con la 

pulpa dulce. 

Etiopía 
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El café Harrar Mocha, como nos explica Espresso & Coffee Guide (s.f), consultada 

el día 28 de Mayo de 2014, (http://www.espressocoffeeguide.com/gourmet-

coffee/arabian-and-african-coffees/ethiopian-coffee/ethiopian-harrar-coffee/), es un 

grado de café que crece en la región oriental de Harrar en Etiopía, consiste en 

granos de café de Peaberry, que se conocen en México con el nombre de café 

caracolillo, con un solo grano en lugar de dos. El Harrar Mocha es notable por su 

cuerpo pesado con aromas muy fragantes y exóticos, con sabor a frutas y vinos 

con acidez floral entonados. Cultivado a alturas que van de los 4500 a los 6300 

pies. 

El café fino etíope Yirgacheffee en la página de internet Ethiopian Yirgacheffen 

Coffee (s.f.), consultada el 28 de Mayo de 2014, 

(http://www.ethiopianyirgacheffe.com/) afirma que es considerado como leve en su 

cantidad de pungencia y no tiene la acidez de los cafés de Kenia. En esta región 

de Yirgacheffe fue donde florecieron los primeros cafetos, donde se tostaron los 

primeros granos y se molieron hasta obtener un polvo fino, donde se sirvieron las 

primeras tazas con una jebena de barro. Todos esos siglos de tradición se reflejan 

en el sabor de una taza de este café legendario de cultivo ecológico que destaca 

principalmente por su aroma intensamente floral, complementado por una acidez 

elegante y un sabor dulce, denso y afrutado. También presenta matices de 

especias exóticas, con notas de pimienta o canela. 
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4.12. Barreras de entrada 

Antes de su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en diciembre 

de 2001, La República Popular China restringía las importaciones a través de altos 

aranceles, impuestos, cuotas y otras medidas no arancelarias; las operaciones de 

comercio exterior sólo se llevaban a cabo por empresas e instituciones que 

tuvieran autorización oficial. A partir de 2002, su primer año como miembro de la 

OMC, China atenuó significativamente dichas barreras, implementó reducciones 

arancelarias, disminuyó gradualmente las cuotas de importación y procuró los 

derechos comerciales para empresas y personas extranjeras, dentro de las 

barreras de entrada vigentes se encuentran las siguientes: 

Barreras arancelarias: 

El café Veracruz en verde grado especialidad, fracción arancelaria 0901.11.01: 

Café verde en grano sin tostar está agravado con el 8% (OMC), impuesto a la 

importación que impacta directamente en el precio.  

Barreras no arancelarias: 

Los requerimientos para la importación de café verde en grano sin tostar en china 

se enlistan a continuación: 

El gobierno chino exige: 

• Un certificado de origen. 

• La inspección sanitaria. 

• La fecha de producción en todo el café importado. 

• El etiquetado de alimentos en envases para el consumidor, incluyendo el 

nombre del alimento, ingredientes utilizados, el país de origen, nombre y 

dirección del franquiciado en China, fecha en que se produjo, la fecha de 

vencimiento y el almacenamiento de información. (El etiquetado de los 
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alimentos en chino se puede aplicar al paquete antes de entrar en China, 

pero debe pasar una auditoría "CCIB"). 

• Al importador poseer un permiso de importación y exportación, y una 

licencia de importación de saneamiento, licencia comercial. 

Todos los documentos antes mencionados deben ser presentados junto con dos 

copias incluyendo las traducciones de las etiquetas de los alimentos importados y 

la solicitud de importación. Datos consultados en la publicación The Coffee Sector 

in China (2010) del sitio oficial del Internacional Trade Center, extraídos el 29 de 

Mayo de 2014 (http://legacy.intracen.org/publications/Free-publications/China-

Coffee-Overview-Tech-Paper-Aug-2010.pdf). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

68 
 
 

 

5. OPERACIONES PARA LA EXPORTACIÓN 

5.1. Logística y distribución 

El presente apartado ha sido divido en dos rubros, el primero donde se aborda lo 

correspondiente a los proveedores dentro del proceso de envasado y paletización, 

para posteriormente en el segundo describir lo concerniente a la carga, descarga, 

transporte y custodia del producto, en todos los niveles de la cadena de 

distribución. 

La información será presentada de manera sistematizada para su mejor 

comprensión, está distribuida en dos columnas en donde podemos encontrar del 

lado izquierdo el nombre del recurso necesario para el envasado, palatización y 

transporte del café Veracruz en verde grado especialidad, en el lado derecho el 

proveedor del servicio o producto así como su posible sustituto en caso de 

contingencias, cabe mencionar que no todos los materiales e insumos tienen 

sustituto debido a los procesos de producción. 

Suministros para el envasado y paletizado: 

Cada pallet estará compuesto por una tarima de plástico, la cual soportará 25 

sacos distribuidos en 5 camas con 5 sacos, estos serán recubiertos por una 

película de plástico estirable en frio. Los proveedores de dichos recursos serán 

presentados de manera sistematizada en la tabla que se comparte a continuación. 

Materiales e insumos 

Tarima de plástico  U LINE / Industrial Pallet 

Sacos de Yute  COSTALYM / DISAGRO 

Recubrimiento de plástico estirable  U LINE / Industrial Pallet 

 

La información detalla de los proveedores puede ser consultado en el apéndice 2. 
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Distribución del producto: 

El café Veracruz en verde grado especialidad será transportado desde la planta de 

fabricación hasta el puerto de manzanillo, para posteriormente ser enviado vía 

marítima hasta el puerto de Xingang en la República Popular China, los 

operadores logísticos de los servicios de distribución son plasmados en la tabla 

inferior de la misma manera que han sido representados los anteriores 

 

Operadores logísticos 

Flete terrestre (arrastre)  ALMEX 

Despacho Aduanal  Grupo Aduanal del Pacifico S.A. de 

C.V. 

Flete marítimo  China Shipping Container Lines Co. 

Ltd. 

Seguro  Grupo ISCE  

 

Para este apartado en particular los sustitutos de los proveedores antes 

mencionados serán asignados en el momento que se los necesite, esto con la 

finalidad de cotizar las variaciones en los precios ofertados por los operadores 

logísticos. 

La información detalla de los operadores logísticos puede ser consultada en el 

apéndice 3 

5.2. Documentación para la exportación  

Los documentos requeridos para la exportación del Café Veracruz en verde grado 

especialidad son mencionados en los párrafos siguientes, además de las 

descripciones correspondiente a cada uno de ellos. 
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Pedimento: 

Es obligación de MARHERMEX presentar en la aduana un pedimento de 

exportación, en la forma oficial aprobada por la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, por conducto de un agente aduanal. Dicho pedimento de exportación se 

debe acompañar de: 

La factura comercial: 

Emitida por MARHERMEX el café Veracruz en verde grado especialidad está 

exento de impuestos a la exportación 

Carta de encargo o encomienda: 

Autorizada por la autoridad aduanera para que el agente aduanal lleve a cabo el 

despacho a nombre de MARHERMEX 

Encargo conferido: 
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Tramitado ante el SAT para realizar operaciones de comercio exterior. En ésta 

deben establecerse por lo menos los siguientes datos: 

Quién confiere el encargo, a qué agente aduanal se le confiere, la fecha y lugar, el 

tipo de mercancía, los sacos, el valor y cantidad, el régimen aduanero de 

exportación del café Veracruz en verde grado especialidad y las recomendaciones 

sobre el embarque. 

Booking:  

Reservación en la agencia naviera en la que se efectuará el embarque de la 

mercancía. 

Lista de empaque : 

Documento que permite a todas las personas involucradas en el trámite de 

exportación identificar las mercancías, debe contener: 

La cantidad exacta de kilogramos contenidos en cada saco, asi como la cantidad 

exacta de sacos por pallet, además de los números, marcas y/o símbolos que 

identifiquen a las mercancías 

Certificado de origen:  

Este documento que acredita que las mercancías son originarias de un 

determinado país o territorio y que, por tanto, puede gozar de trato preferencial 

arancelario. Este certificado deberá ser expedido por la Asociación Mexicana de la 

Cadena Productiva del Café, A.C 

5.3. Aspectos del precio 

Si bien el café en general es un commodity, es decir un tipo de bien “genérico”, 

que no posee una diferenciación entre sí, el café Veracruz en verde grado 

especialidad es una materia prima que al basarse en una calidad con altos 

estándares permite diferenciarlo de los demás cafés no especiales o 
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convencionales con estándares de calidad bajos. Por lo que resulta de alguna 

manera más compleja determinar su valor en el mercado.  

Para determinar el precio sugerido nos basamos en el método denominado 

Costing, es decir, partimos de los costos de producción, fijos y variables, el costo 

de logística para poder enviarlo hasta China con el incoterm CIF y con una 

ganancia del 20% por cada kilogramo de café, quedando de la siguiente manera. 

Para poder exportar el primer año 1700 kg. de café Veracruz en verde grado 

especialidad se tienen los siguientes costos variables: 

Materia Prima $135,815.22 
Mano de Obra Directa $41,941.00 

Costales de yute para exportación $450 
TOTAL DE COSTOS VARIABLES  $178,206.22 

 

Si dividimos el total de costos variables entre el número de kilogramos a exportar 

obtenemos el Costo Variable Unitario que es de $104.83 

Por otra parte para obtener los costos fijos utilizamos solamente el porcentaje que 

representa los 1700 kg. /7.5%) que serán exportados, respecto de la producción 

total. Los costos fijos son los siguientes:  

Insumos $10,194.00 
Costos Indirectos $4,634.00 

Otros Fijos $801.00 
Gastos de Operación $14,562.00 

TOTAL DE COSTOS FIJOS $30,191.00 
 

Dividiendo el total de costos fijos entre los 1700kg. obtenemos el resultado de 

$17.76I que corresponde al Costo Fijo Unitario del café a exportar. 
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Para obtener el Costo Total Unitario sumamos el Costo Variable Unitario más el 

Costo Fijo Unitario; lo que nos da un total de $122.59. 

A continuación mostramos una tabla dónde se agregan al Costo Fijo Total el 20% 

de utilidad y los gastos de exportación. El precio se estableció hasta el Incoterm 

CIF porque es dónde sugerimos que se coloque el producto para que el 

importador pueda recogerlo, sin embargo hacemos una división del precio que 

deberá tener el kilogramo de café si desea venderse bajo los incoterms EXW o 

FOB. 

 

De esta manera es que se sugiere el que kilogramo de Café Veracruz en Verde 

grado especialidad tenga un precio con incoterm CIF de $192.48 

Para ver con más detalle los costos fijos y variables consultar el apéndice 4. 
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Para ampliar la informaciones la conformación de gastos de exportación consultar 

el apéndice 5 

5.4. Aspectos de promoción 

A través de las experiencias adquiridas en las visitas a la República Popular China 

por parte de la gerencia internacional de ventas, como se han mencionado en los 

apartados anteriores; se han desarrollado estrategias de promoción que se 

describen a continuación: 

Misiones comerciales y ferias internacionales:  

Durante las misiones MARHERMEX  mantendrán reuniones con posibles clientes 

en China, los cuales deben ser previamente contactados en función del perfil de 

los productos ofrecidos.  

El hacer uso de estas estrategias permitirá en primer lugar, lograr un uso más 

eficiente de los recursos, por otro lado, el respaldo institucional en el caso de 

realizarse a través de PROMEXICO, brindará a la empresa una imagen de mayor 

responsabilidad y seriedad a las contrapartes extranjeras. 

Algunos de los beneficios brindados por estas estrategias son: 

• Construir o ampliar la lista de clientes potenciales 

• Potenciar el proceso de venta 

• Vender directamente 

• Reafirmar las relaciones con los futuros y actuales clientes 

• Estudiar su mercado 

• Estudiar a la competencia 

• Introducir nuevos productos 

• Reforzar la imagen de la empresa 

• Promoción física de nuestro producto 
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A través de las estrategias antes mencionadas se crearán las condiciones 

necesarias para el beneficio de la comercialización del café Veracruz en verde 

grado especialidad. Las misiones comerciales y la asistencia a ferias 

internacionales representan el puntapié inicial de un trabajo de largo plazo para 

conquistar el mercado asiático. 

Las ferias comerciales a las que se podría asistir en el año 2014 son: 

• CISMEF (China International Small and Medium Enterprises Fair) es una 

ventana para que las PYMES Mexicanas conozcan las oportunidades de 

negocio del mercado Chino. Guangzhou 11 a 14 de Octubre de 2014  

• CHINA IMPORT AND EXPORT FAIR  la feria de Importación y Exportación 

de China, será llevado a cabo en Cantón, China del 15 al 31 de Octubre 

2014 

• FHC CHINA es la exposición internacional de alimentos y bebidas del dia 

12 al 14 de Noviembre de 2014 en la ciudad de Shanghai, China  

5.5. Formas de pago y contratación 

En la cultura china se tiene muy en cuenta la confianza y la amistad entre las 

personas que realizan una negociación, razón por la cual el exportador preferiría 

que el pago se efectuara mediante una transferencia electrónica al banco de la 

empresa; sin embargo, se ha hecho la investigación pertinente y debido a que no 

se cuenta con referencias crediticias del cliente en Beijing, se le sugiere el uso de 

una carta de crédito en el inicio de las operaciones en el comercio exterior, 

esperando que en el futuro se cuente con la certeza del cumplimiento de la 

contraparte. 

La carta de crédito se ha elegido para esta negociación debido a que brinda la 

mayor seguridad a las partes: al exportador de que cobrará en su plaza y al 

importador de que recibirá la mercancía en el punto acordado. 
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Debido a su importancia, la Cámara de Comercio Internacional ha elaborado las 

Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios (UCP)  

PROMEXICO. Pagos en el Mercado Internacional (s.f.), revisado el 24 de Mayo de 

2014 

(http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Interactivos/Capacitacion_v

irtual/Formacion_integral_para_exportar/curso7/7-04b.htm), que unifica los 

criterios y provee certeza en cuanto a la forma de llevar a buen fin dichas 

operaciones. 

Las cartas de crédito son, por su propia naturaleza, operaciones independientes 

de los contratos en los que puedan estar basadas y a los bancos no les afecta ni 

están vinculados por tales contratos. Es muy importante que en las cláusulas del 

contrato se estipulen los términos y condiciones que hayan convenido las partes 

contratantes para la operación de la carta de crédito. 

Asimismo, los bancos, y todas las partes que intervienen en el manejo de una 

carta de crédito, solamente se vinculan con los documentos que se tramitan con 

base en esa operación, pero no con las mercancías. Por tanto, cualquier condición 

no documentaria que se establezca en una carta de crédito se pasará por alto. 

Los bancos son muy cuidadosos al revisar la documentación de una carta de 

crédito, y aplican un criterio de estricta literalidad al texto de los términos y 

condiciones previstos en la carta de crédito.  

La carta de crédito es un instrumento de pago mediante el cual un banco (banco 

emisor) a petición de un cliente (comprador) se obliga a hacer un pago a un 

tercero (vendedor/beneficiario) a aceptar y pagar letras de cambio libradas por el 

beneficiario, contra la entrega de documentos siempre y cuando se cumplan con 

los términos y condiciones de la propia carta de crédito. 

En la instrumentación de la carta de crédito se tienen los siguientes participantes: 



  
 

 

77 
 
 

 

Exportador o vendedor. Su intervención se inicia una vez que se ha formalizado 

una operación de compraventa y se han establecido los términos y las condiciones 

de la carta de crédito. Al momento de recibir por parte de un banco notificador o 

confirmador la carta de crédito a su favor, el exportador tendrá que embarcar las 

mercancías de acuerdo con lo convenido. También se le conoce como el 

beneficiario de la carta de crédito, toda vez que él recibirá el pago pactado. 

Importador o comprador. Es quien inicia los trámites para establecer, a través de 

un banco emisor, la carta de crédito; se le conoce también como el ordenante, ya 

que es quien solicita en primera instancia la apertura de una carta de crédito. 

Banco emisor. Es el que emite o abre la carta de crédito de acuerdo con las 

instrucciones de su cliente, es decir, del comprador (importador). 

Banco intermediario o Corresponsal. Se le dan distintos nombres dependiendo del 

papel que juegue: banco notificador (si únicamente avisa la carta de crédito) y 

banco confirmador (si agrega su confirmación de la carta de crédito a su cliente). 

Asimismo, representa el banco del exportador. 

La operación con una carta de crédito podrá realizarse como se explica a 

continuación: 

La empresa Horst Coffee Beijing Company adquirirá café Veracruz en verde, 

grado especialidad, de México y para asegurar la operación acude a su banco 

Bank of Beijing y la ordena la apertura de una carta de crédito a favor de la 

empresa exportadora mexicana MARHERMEX  s.a. de c.v., disponible o utilizable 

contra la presentación de los documentos que acrediten el embarque de la 

mercancía adquirida. Bank of Beijing procede a la apertura de la carta de crédito y 

transmite las instrucciones a su banco corresponsal en México que es HSBC para 

que se lleve a cabo la operación, conforme a los términos y las condiciones 

convenidas entre el importador y el exportador.  
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El corresponsal en México (HSBC) de Bank of Beijing avisa al beneficiario 

(MARHERMEX S.A. de C.V.) para que éste proceda al embarque de las 

mercancías y, una vez que presente los documentos comprobatorios de ello, 

podrá hacer efectivo el importa de la operación. 

Entre las ventajas que ofrece una carta de crédito para el vendedor  y para el 

comprador, se encuentran: 

Exportador 

- Conoce los términos y condiciones para obtener su pago. 

- No le preocupa la calificación crediticia del comprador. 

- Confianza en el banco obligado a pagar. 

- Viabilidad de proyectar términos y condiciones en documentos. 

- Comisiones aceptables. 

Importador 

- Recibir los bienes contratados con oportunidad. 

- Sabe que el beneficiario (vendedor) no podrá cobrar si no embarca. 

- Confía que los documentos solicitados sean revisados por expertos 

bancarios. 

- De existir discrepancias en los documentos, éstas le serán informadas por 

su banco. 

- Sólo se efectuará el pago al beneficiario si los términos y condiciones se 

cumplen literalmente. 
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- Comisiones aceptables. 

Algunos puntos que se deben tomar en cuenta: 

- Nunca realizar el embarque sin antes haber recibido la notificación por parte 

del banco. 

- Asegurarse de que todos los datos son correctos 

- Verificar que los términos y condiciones son de acuerdo a lo convenido 

previamente. 

- Preparar todos los documentos tal como se requieran en la carta de crédito. 

- Ante cualquier duda, consultar a los especialistas en la materia. 

- Cualquier enmienda a una carta de crédito deberá realizarse por conducto 

de los bancos involucrados. 

Contratación. 

A pesar de la cultura de los negocios en China, en donde no es acostumbrado 

realizar contratos en forma escrita, se aporta una propuesta de contrato, mismo 

que puede ser consultado en el anexo 6 ante la necesidad de contar con un 

instrumento sencillo, claro y completo que permita colocarnos como una de las 

partes en el contrato de compraventa internacional de mercancías de manera 

honesta y equitativa; brindando seguridad legal y comercial del vendedor y el 

comprador de tan importante relación contractual en el mundo de los negocios a 

nivel internacional. 

Al interactuar en las relaciones comerciales internacionales de su trascendencia, 

tanto en lo particular como en lo general y se apliquen en cada paso o etapa del 

ciclo exportador el conocimiento, técnica y experiencia necesarios para que los 
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contratos celebrados surtan sus efectos plenamente y en forma satisfactoria para 

ambas partes. 

5.6. Soporte al cliente 

El soporte al cliente se refiere a la relación que hay entre un proveedor y aquellas 

personas que utilizan o compran productos o servicios, es decir que se trata de 

aquellas acciones que la empresa realiza a fin de satisfacer las expectativas del 

cliente y producirle satisfacción. Esto se puede lograr si el producto se entrega en 

el momento y lugar adecuado. 

Inicialmente, la empresa MARHERMEX pretende que la retroalimentación por 

parte del cliente se de en una forma fluida y directa debido al algo grado de 

confianza entre ambas partes; sin embargo, como parte de la elaboración del 

presente proyecto de exportación, se proponen algunas estrategias a fin de tener 

una mejor comunicación entre la empresa y el cliente. 

El realizar encuestas permite determinar de manera periódica cuáles son los 

servicios que el cliente demanda. Así se podrá conocer si el pedido se entregó 

correctamente, las características físicas y sensoriales estaban dentro del rango 

esperado; y si el envase y embalaje fue adecuado para brindarle el máximo 

beneficio del cliente. También se podrá conocer si el tiempo de espera del cliente 

se mantuvo dentro de los límites admitidos. 

De esta manera, el cliente tiene la percepción de que la empresa realmente se 

preocupa por satisfacer sus necesidades aún cuando ya se haya llevado a cabo la 

transacción. 

La empresa debe compararse oportunamente con sus competidores a fin de 

detectar oportunidades y amenazas para ser los mejores en el mercado. 
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Conocer el valor percibido por el cliente es la valoración total que el cliente realiza 

de la utilidad de un producto, basada en la percepción de lo que se recibe. Tiene 

tres dimensiones:  

- Valor de compra: El cliente se pregunta cuánto valor le reportará adquirir 

café Veracruz en verde grado especialidad de la empresa MARHERMEX. 

- Valor de uso: Se relaciona con la satisfacción que produce un producto 

durante su uso. 

- Valor final: Es la satisfacción que reporta el cliente después de su 

transformación y consumo total. 

La realización de estas sugerencias podrían la compra regular o repetida, ya que 

la venta no concluye nunca porque la meta es mantener siempre al cliente 

completamente satisfecho y es un punto diferencial respecto a la competencia. 

Así se podrá conocer la opinión del cliente de manera acertada, identificar 

oportunidades de mejora y evaluar los productos y procesos garantizando la 

retroalimentación necesaria; debido a que la calidad no tiene que ver únicamente 

con las características físicas y sensoriales del producto, sino con la atención que 

pueda recibir el cliente una vez realizada la compra.  

Un buen soporte al cliente, permitirá a MARHERMEX ser capaz de hacer mejoras 

en cuanto a sus productos y servicios al mantener una mejora continua 

interactuando con sus clientes. 
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6. ANALISIS DE RIESGOS 

En todos los proyectos de exportación encontramos riesgos los cuales deben ser 

considerados para que puedan ser eliminados o en su defecto que no causen 

daños sustanciales. 

Los problemas pueden surgir al interior de la organización o por vicisitudes 

externas, de tal manera que obtenemos la siguiente clasificación: 

6.1. Riesgos Internos Para El Proyecto 

• Enfermedades o plagas en los cultivos. 

• Producción insuficiente para cumplir con los pedidos de los clientes. 

• Incumplimiento de los estándares de calidad en una cosecha en particular. 

• Mala predicción de la demanda de café por parte de los clientes 

extranjeros. 

6.2. Riesgos Externos Para El Proyecto 

• Fenómenos meteorológicos. 

• Robo del producto en el trayecto. 

• Problemas con las mercancías para poder entrar o salir de países. 

• Falta de pericia en el manejo de la mercancía por parte de los transportistas 

(almacenaje, transporte, entrega). 

• Competidores desleales. 

• Nuevos sistemas de documentación para el café. 
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6.3. Planes De Contingencia 

En caso de que los riesgos antes descritos lleguen a ocurrir se han creado planes 

de contingencia: 

• Riesgos internos: 

• Enfermedades o plagas en los cultivos: Llevar un escrupuloso 

sistema de control a lo largo de todo el sistema productivo, donde 

especialistas comprueben que el crecimiento de las plantas y 

cerciorarse que la cereza está en perfectas condiciones. En caso 

que una enfermedad o plaga ataquen se pueden tomar medidas 

adecuadas para erradicarlas y que no afecten de manera muy grave 

las ventas. 

• Producción insuficiente: En base a datos históricos de producción 

hacer estimaciones para saber si se puede cumplir con los pedidos, 

si la producción no cubre los pedidos se debe entonces tener 

productores a los cuales se les pueda comprar la cantidad que haga 

falta aunque las ganancias no sean las mismas. 

• Incumplimiento de los estándares de calidad: Si el café de una 

cosecha en particular no cumple con los requerimientos de calidad 

deberán de comercializarse lo antes posible en otro tipo de mercado 

y comprar a otros productores el café necesario con la calidad 

requerida para poder cumplir con el pedido. 

• Mala predicción de la demanda de café: Aumentar los esfuerzos en 

marketing; utilizar mejores técnicas de promociones; búsqueda de 

alianzas con cafeterías del sector. 

•  Riesgos externos: 

• Fenómenos meteorológicos: Los fenómenos naturales o 

meteorológicos pueden afectar de dos maneras posibles al proyecto: 
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1) en la producción (inundaciones, heladas, sequias, etc.) para poder 

contener estos riesgos es necesario tener una fuente de agua 

permanente que pueda regar los campos en tiempos de sequía; 

utilizar invernaderos para crear un microambiente que mantenga la 

cosecha a salvo ante situaciones de frio extremo. 2) en el transporte 

aéreo o marítimo, si las cargas no pueden salir por ninguna vía del 

país se debe hablar con el cliente y regresar el café para intentar 

comercializarlo en un mercado local, si la mercancía llega a perderse 

en el trayecto por mal clima es necesario contratar un seguro que 

proteja a la empresa ante estas contingencias. 

• Robo de mercancía: Es imposible saber si existe un interés particular 

por robar la mercancía de MARHERMEX, sin embargo al ser 

transportado es posible que ocurra robos lo cual puede ser cubierto 

mediante la contratación de seguros anti robos. 

• Problemas ante entradas o salidas del producto: No existen barreras 

arancelarias para el café sin embargo es necesario contar con una 

empresa de logística que pueda solucionar de manera rápida los 

problemas de entrada o salida si es que llegasen a ocurrir. 

• Falta de pericia en el manejo de la mercancía: Se puede solucionar 

mediante la contratación de una empresa de logística que tenga 

experiencia en el manejo del café y también mediante la contratación 

de un seguro que ampare contingencias de manejo que puedan 

afectar de manera importante a la mercancía. 

• Competidores desleales: Es necesario tener una estrategia de mkt 

que haga que MARHERMEX tenga mucho valor agregado ante la 

competencia, de la misma manera es necesario tener una buena 

estrategia de CRM (Costumer Relationship Management). 
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• Nuevos sistemas de documentación del café: El gerente de 

producción y el gerente de ventas deben estar siempre actualizados 

sobre las reformas que se hacen para poder empaquetar, vender y 

exportar el café, para que se puedan realizar estas acciones sin 

demora y conseguir los envases necesarios. 

6.4. Seguros 

Con la finalidad de dar cobertura a los posibles daños materiales que sufran las 

mercaderías dentro del proceso de transporte nacional e internacional, hemos 

sugerido la contratación de un seguro de cobertura amplia que se describe en los 

siguientes párrafos:  

El proveedor del servicio de seguro de mercancías en transporte internacional 

será provisto por el Grupo ISCE ubicado en la calle Concepción Beistegui no. 103 

int 2, colonia del Valle, código postal 03100, México Distrito Federal.  

El alcance del seguro para este proyecto en particular cubrirá los siguientes 

conceptos: 

Traslado puerta a puerta 

Carga y descarga 

Cubre valor de la mercancía + contribuciones + gastos 

Depósitos intermedios 

Avería gruesa 

Cubre todos los riesgos a los que están expuestos los bienes mientras dure el 

seguro, excepto: 
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Guerra o similares, huelga, confiscación, sustracción o demás intervenciones de 

las autoridades y diferencias financieras. 

Dentro de las condiciones especiales del seguro cabe mencionar el 20% deducible 

por robo o extravío. 

En flete terrestre nacional el límite por vehículo en cuanto al valor de la mercancía 

es de USD 150,000.000 

El costo del seguro es del 0.65% sobre la suma asegurada, suma compuesta por 

el valor de mercancía, los Incrementables, las contribuciones y los gastos de 

despacho. 
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7. ANÁLISIS FINANCIERO 

La información contenida en este apartado ha sido el resultado de la 

sistematización y análisis de la información de la empresa y de las cotizaciones 

realizadas  para este proyecto de exportación. Dicha información ha sido trabajada 

en hojas de cálculo de Microsoft Excel, apoyándonos de las formulas 

predeterminadas en esta aplicación para el cálculo de la tasa interna de retorno y 

el valor presente neto, así como de la información presentada en los Apéndice 4 y 

5.   

7.1. Situación Financiera Actual. 

MARHERMEX es una empresa que, aunque lleva poco tiempo de haber sido 

establecida, tiene un crecimiento constante producto de las buenas decisiones de 

la dirección que con profesionalismo e innovación han permitido que las ventas de 

su café vayan en aumento constante, tanto que a la fecha se piensa en ampliar el 

su mercado hasta Asia a China para ser más específicos, Si MARHERMEX no 

tuviera una realidad financiera sana dicha expansión seria poco menos que 

imposible, ya que son casi nulos los casos en que una empresa que no ha 

mantenido unas finanzas sanas con ventas a nivel nacional puedan incursionar en 

mercados extranjeros. 

Podemos decir que la situación que presenta actualmente la empresa es la 

adecuada para pensar en llevar a cabo un proceso de internacionalización con 

todos los riesgos que esto conlleva.  
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7.2 Proyecciones financieras. 

La proyección financiera de este proyecto se enfoca en mostrar las ventas que se 

pretende tener en 5 años empezando en el segundo semestre del 2014, cada año 

se busca tener un incremento de ventas de 3400 kg. de café Veracruz en verde 

grado especialidad, de tal manera que al quinto año se podrán mandar 8 pallets de 

1700 kg. cada uno; los cuales constituyen el total de pallets que pueden ser 

enviados en un solo contenedor. Cómo se muestra en el anexo 5 de logísticos de 

exportación si se envían ocho pallets en un contenedor el costo por kilogramo 

bajaría considerablemente, lo que nos permite tener un precio más competitivo 

para entrar a nuevos mercados o hacer promociones temporales con el fin de 

ganar la lealtad de los clientes y dar a conocer el café de MARHERMEX. 

Para la realización de las proyecciones financieras se toman en cuenta los gastos 

de producción como los de logística, y el porcentaje que corresponde de los 

costos fijos al café de exportación (apéndice 4), y el precio propuesto con el 

incoterm CIF que es de $192.48. Con respecto al apartado de inversión del año 0   

corresponde a los gastos en los que incurrió el Gerente de ventas internacionales 

José Roberto Martínez Herrera al viajar a China en una misión comercial, como la 

capacidad de producción instalada es de 20,000 kg anuales no fue necesario 

comprar maquinaria, terrenos o cualquier otro tipo de activo fijo para poder llevar a 

cabo el proyecto de exportación.   

De tal manera que obtenemos los siguientes datos:  

Ingresos: Los ingresos se obtienen multiplicando la cantidad de kilogramos que se 

pretenden vender cada año por el precio sugerido de $192.48 

AÑO 1 2 3 4 5 
Kilogram

os 
1700 3400 6800 10200 13600 

$ $327,209.8 $654,419.7 $1,308,839.5 $1,963,259.2 $2,617,679.0
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Egresos: Los egresos se obtienen de sumar todos los gastos para poder producir, 

empacar y enviar los kilogramos de café en cada año. 

 

Proyectando con las ventas a 5 años: 

Año  0  1 2 3 4 5 

Ingresos      $       - $ 327,209.88 $654,419.76 $1,308,839.53 $1,963,259.29 $2,617,679.05 

Egresos      $       - $270,702.44 $426,427.45 $732,980.69 $1,039,933.93 $1,346,887.16 

Inversión  $ 60,000.00      

Flujo de 

efectivo 

$ 60,000.00 $56,507.44 $227,507.44 $575,858.83 $923,325.36 $1,270,791.89 

 

Como podemos observar, desde el primer año de exportación obtenemos 

beneficios que se van incrementando cada año conforme se van incrementando 

los kilogramos vendidos.  

7.3. Evaluación Financiera 

La evaluación financiera justifica el proyecto, desde la perspectiva del objetivo de 

generar rentabilidad financiera y el flujo de fondos generado por el proyecto. La 

evaluación financiera se realiza a través de la presentación sistemática de los 

costos y beneficios financieros, los cuales se resumen por medio de indicadores 

8 6 2 9 5 

año ventas/kg # de pallets cereza kg cereza$ # costales costales $ mano de obra otros fijos gastos de operación gastos logistica TOTAL

1 1700 1 9054.35 135,815.22$     25 450.00$     41,941.00$     801.00$     14,562.00$                77,133.22$        270,702.44$     

2 3400 2 18108.70 271,630.43$     50 900.00$     41,941.00$     1,815.60$ 33,007.20$                77,133.22$        426,427.45$     

3 6800 4 36217.39 543,260.87$     100 1,000.00$ 41,941.00$     3,631.20$ 66,014.40$                77,133.22$        732,980.69$     

4 10200 6 54326.09 814,891.30$     150 1,500.00$ 41,941.00$     5,446.80$ 99,021.60$                77,133.22$        1,039,933.92$ 

5 13600 8 72434.78 1,086,521.74$ 200 2,000.00$ 41,941.00$     7,262.40$ 132,028.80$              77,133.22$        1,346,887.16$ 
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de rentabilidad, como el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación 

beneficio-costo, el cálculo del punto de equilibrio y el periodo de recuperación de 

la inversión. 

7.3.1. Valor Presente Neto 

Con base en la información presentada en las tablas antecedentes a esta sección 

obtenemos el Valor Presente Neto (VPN) del proyecto, el cual permite determinar 

si cumple con el objetivo de maximizar la inversión, es decir nos muestra cuál es el 

valor actual del proyecto; en este caso el VPN del proyecto es de $2,032,150.49, 

por lo tanto podemos concluir que el valor actual del proyecto es de esa cantidad, 

lo que supera por mucho la inversión y los gastos necesarios para llevarlo a cabo. 

7.3.2. Tasa Interna de Retorno 

La Tasa Interna de Retorno (TIR), permite medir y comparar la tasa de 

rendimiento. Para este proyecto la TIR es de 241.70% que comparada con CETES 

360 con una tasa de 3.64%, podemos concluir que nos genera un mayor margen 

de ganancia y conviene por lo tanto invertir en el proyecto. 

 

 

7.3.3. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es mostrado en dos maneras: 
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La primera, por unidades producidas y vendidas (kilogramo), que es de 2506.22 y 

representa el total de kilogramos que se deben producir y vender para cubrir los 

costos y gastos con los ingresos obtenidos. Para obtener esta cantidad se utilizó la 

fórmula: 

PE=CFT/CM 

Dónde: Los Costos Fijos Totales (CFT) tienen un valor de $219,668.00 y la 

Contribución Marginal (CM) tiene un valor de $87.65. 

Sustituyendo: 

P.E=219,668.00/87.65= 250.22 

La segunda es por unidades monetarias, que se obtiene de dividir los costos fijos 

totales entre 1 menos el costo variable unitario sobre los ingresos unitarios, es 

decir, cuánto dinero debe entrar a la empresa para alcanzar el punto de equilibrio, 

la cantidad es de $482,387.74. La fórmula para obtener este punto de equilibrio es 

la siguiente: 

PE=CFT/(1-(Cvu/IU)) 

Dónde los Costos Fijos Totales (CFT) tienen un valor de $219,668.00, El Costo 

Variable Unitario (Cvu) tiene un valor de $104.83 y el Ingreso Unitario (IU) tiene un 

valor de $192.48. 

Sustituyendo: 

PE= 219,668.00/(1-(104.83/192.48)= $482,387.74 

Los cálculos a detalle pueden ser consultados en el Apéndice 4 y 5. 
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7.3.4. Periodo de recuperación de la inversión 

De acuerdo a la tabla siguiente podemos observar que en el Año 1 del proyecto 

recuperaremos el 94.18% del total de la inversión al tener $56,507.44 de 

ganancias. Para el Año 2 del proyecto habremos obtenido el 379.98% de la 

inversión. Por lo tanto podemos concluir que el periodo de recuperación es de 

aproximadamente 12 meses y 6 días. 

 

7.4.5. Relación  beneficio – costo 

La Relación beneficio-costo (RB-C) nos expresa la rentabilidad del proyecto en 

términos relativos, es decir la cantidad de pesos que obtendremos por cada peso 

invertido en el proyecto. 

Si la RB-C > 0, nos indica que por cada peso invertido obtenemos el número de 

pesos que nos indica la relación; y es indicativo que el proyecto debe aceptarse. Si 

por el contrario RB-C < 0 debemos rechazar el proyecto por que nos indica que por 

cada peso invertido obtendremos menos de un peso. 

Para calcular la Relación Beneficio-Costo de este proyecto nos ayudamos del 

Excel y obtuvimos el valor de 1.74, por lo que decidimos aceptar el proyecto. 
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8. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

Con base en la presente investigación, y como resultado del desarrollo de este 

proyecto de exportación podemos concluir que: 

La exportación de café Veracruz en verde grado especialidad a Beijing, China, 

constituye un proyecto viable y rentable. El interés de los directivos de 

MARHERMEX S.A. de C.V. por incursionar en el comercio exterior, las 

condiciones prósperas de la empresa, la calidad de su café, obsequio de la región 

donde es producido; y el floreciente gusto y demanda por café grado especialidad 

en el mercado chino, brindan las condiciones favorables para consolidar este 

proyecto e insertar el café de Veracruz en los mercados internacionales. 

El incremento paulatino de la comercialización de café Veracruz en verde grado 

especialidad en el mercado asiático, permite obtener beneficios económicos 

significativos por encima de algún tipo de inversión financiera, ya que la Tasa 

Interna de Retorno del presente proyecto representa un 241.70%, en ese mismo 

sentido, el Valor Actual Neto señala que el flujo de efectivo próximo por cada año 

hasta el 2018  es de $2,032,150.49, una cifra que demuestra la viabilidad de 

exportar el aromático a la República Popular China. 

En este contexto de oportunidad la exportación de café Veracruz en verde grado 

especialidad brinda en primer término, los beneficios resultantes del incremento 

sustancial en las ventas; es decir, mayores utilidades a corto plazo como resultado 

del propio incremento de las operaciones, en segundo, con un impacto regional; el 

posicionamiento de la imagen del Café de Veracruz en el mercado asiático, y por 

último y no menos importante, la inserción del café de MARHERMEX en el 

contexto global. Sin embargo es importante considerar las siguientes 

recomendaciones, esto con la intención de coadyuvar al fortalecimiento del 

proyecto de exportación. 
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En primera instancia se sugiere incluir en las leyendas del saco el logotipo de 

“café de Veracruz” con la finalidad de otorgarle mayor valor e identidad al 

producto, en este mismo sentido se propone solicitar al cliente que incluya este 

mismo, en los empaques donde sea comercializado el café Veracruz en verde 

grado especialidad. 

Igualmente se invita a la empresa a revisar y, en la medida de lo posible, 

aprovechar las recomendaciones en el aspecto interno de la empresa, ya que 

conducirá a la empresa a ser más sólida desde su estructura y le dará un 

crecimiento sostenido con el paso de los años. 

Se sugiere continuar adquiriendo amplios conocimientos sobre el mercado chino y 

transmitirla a los colaboradores de MARHERMEX a fin de que el equipo en 

general conozca hacia dónde se dirige la empresa, con quién se está compitiendo 

y cuáles son los planes para el futuro. 

La carta de crédito es una muy buena opción de forma de pago para la primera 

exportación, es una forma en que tanto el comprador como el vendedor tienen 

garantía sobre la actividad de compraventa de la mercancía. 

Finalmente, se recomienda la aprobación del presente proyecto de exportación 

considerando los tiempos previstos de ejecución a fin de facilitar la consecución de 

objetivos y metas. 
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9. APÉNDICES 

APÉNDICE 1 Descripciones de los puestos 

 

Descripción de puestos 

PUESTO DIRECTOR GENERAL 

ESPECIFICACIONES Depende de: Dueño. 

Sexo: Indistinto 

No. De Plazas: 1 

Ámbito de Operación: Todas las áreas. 

SUBORDINADOS Gerente de Mercadotecnia, Gerente de Ventas Nacionales, 

Gerente de  Ventas Internacionales Y Gerente de 

Producción. 

FUNCIÓN BÁSICA Supervisar todas las áreas de la empresa para conocer sus 

necesidades y tomar decisiones inteligentes que mejoren la 

situación general de la organización. 

RESPONSABILIDADES 1.- Informar al dueño de la situación de la empresa. 

 

2.- Establecer buenas relaciones con todos los niveles 

internos y externos para establecer el correcto uso de los 

recursos de MARHERMEX. 

 

3.- Tomar decisiones prontas e inteligentes basadas en un 

análisis que ayude a coordinar y actualizar las diferentes 

áreas. 

 

4.- Debe estar al día en noticias acerca de la competencia y 

de nuevas formas tecnológicas para elaborar planes de 

acción y no quedarse rezagados. 
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5.- Es necesario que mantenga una línea directa de 

comunicación con sus colaboradores. 

 

6.- Hacer una empresa inteligente, dinámica, creativa y 

rentable. 

 

7.- Lograr ventajas competitivas para la empresa que se vean 

reflejadas en una mayor remuneración económica. 

CARACTERÍSTICAS 

REQUERIAS 

Debe ser una persona con principios y ética que no revele 

información importante de la empresa, así como tener los 

conocimientos, actitud y aptitudes propias de un buen 

empresario; emprendedor, con carácter y capacidad para 

tomar decisiones en situaciones de estrés. Como mínimo 

debe contar con una licenciatura en Administración de 

Empresas o Ingeniería Industrial.  

  

 

PUESTO GERENTE DE VENTAS NACIONALES 

ESPECIFICACIONES Depende de: Director General. 

Sexo: Indistinto 

No. De Plazas: 1 

Ámbito de Operación: Ventas. 

SUBORDINADOS Las personas que considere necesarias para poder realizar 

las actividades de ventas. 

FUNCIÓN BÁSICA Realizar las ventas de nuestros productos a nivel nacional. 

RESPONSABILIDADES 1.- Coordinarse con el Director General para buscar los 

mejores nichos de mercado. 
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2.- Establecer la política de ventas nacionales. 

 

3.- Manejar un control de cartera de clientes, que establezca 

las normas que exigen. 

 

4.- Verificar que los clientes estén satisfechos con el 

empaque y el manejo del producto. 

 

5.- Asegurarse que se cumplan las condiciones acordadas 

por ambas partes. 

 

6.- Coordinarse con el contador (outsourcing) para llevar el 

control contable. 

 

7.- Debe encargarse de las relaciones públicas junto con el 

Director General para asegurarse de mantener buenas 

relaciones con clientes y proveedores. 

 

8.- Guardar la información importante acerca de los clientes 

nacionales. 

CARACTERÍSTICAS 

REQUERIAS 

Debe ser una persona con bastante capacidad de 

negociación, carisma y desinhibida, pero al mismo tiempo 

prudente, analítica y bien relacionada. 

 

Es necesario que cuente con licenciatura en Administración 

de empresas, negocios o contador. 

  

 

PUESTO GERENTE DE VENTAS INTERNACIONALES  
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ESPECIFICACIONES Depende de: Director General. 

Sexo: Indistinto 

No. De Plazas: 1 

Ámbito de Operación: Ventas. 

SUBORDINADOS Las personas que considere necesarias para poder realizar 

las actividades de ventas. 

FUNCIÓN BÁSICA Realizar las ventas de nuestros productos a nivel 

internacional. 

RESPONSABILIDADES 1.- Coordinarse con el Director General para buscar los 

mejores nichos de mercado. 

 

2.- Establecer la política de ventas internacionales. 

 

3.- Manejar un control de cartera de clientes, que establezca 

las normas que exigen. 

 

4.- Verificar que los clientes estén satisfechos con el 

empaque y el manejo del producto. 

 

5.- Asegurarse que se cumplan las condiciones acordadas 

por ambas partes. 

 

6.- Coordinarse con el contador (outsourcing) para llevar el 

control contable. 

 

7.- Debe encargarse de las relaciones públicas junto con el 

Director General para asegurarse de mantener buenas 

relaciones con clientes y proveedores. 

 

8.- Guardar la información importante acerca de los clientes 
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internacionales. 

 

9.- Asegurarse junto con el Gerente de Producción que el 

producto cuenta con los requerimientos necesarios para ser 

exportados. 

CARACTERÍSTICAS 

REQUERIAS 

Debe ser una persona con bastante capacidad de 

negociación, carisma y desinhibida, pero al mismo tiempo 

prudente, analítica y bien relacionada, que hable como 

mínimo el inglés perfectamente. 

 

Es necesario que cuente con licenciatura en Administración 

de empresas, Negocios Internacionales, Comercio Exterior. 

PUESTO GERENTE DE PRODUCCIÓN 

ESPECIFICACIONES Depende de: Director General 

Sexo: Indistinto 

No. De Plazas: 1 

Ámbito de Operación: Producción. 

SUBORDINADOS Trabajadores de beneficio y trabajadores de maquila. 

FUNCIÓN BÁSICA Hacerse cargo de todo lo referente a los procesos 

productivos, para lograr la eficiencia y un café de calidad. 

RESPONSABILIDADES 1.- Establecer una línea de comunicación abierta con el 

Director General, el Gerente de Ventas Nacionales, el 

Gerente de Ventas Internacionales y el Gerente de 

Mercadotecnia. 

 

2.- Actualizar a los trabajadores sobre los nuevos procesos 

de producción. 

 

3.- Tendrá que verificar y analizar los reportes que le son 

entregados por parte de sus subalternos. 
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4.- Solicitar apoyo de asesoría técnica profesional externa en 

caso necesario, reportándolo previamente al Director 

General. 

 

5.-Será el responsable de asegurar las condiciones y manejo 

óptimo del café durante todo el proceso productivo. 

 

6.- Capturar ideas o propuestas de cualquier empleado que 

haya tenido resultados positivos en el proceso de producción. 

 

7.- En caso de algún brote viral o enfermedad de la planta, 

tendrá que ver la causa y solucionar el problema. 

CARACTERÍSTICAS 

REQUERIAS 

Debe ser una persona comprometida con su trabajo y 

consiente de la importancia de su labor, ya que algún error o 

falta de atención puede representar grandes pérdidas a la 

empresa. No puede compartir información con alguna 

persona ajena a la empresa. 

 

Debe tener estudios en Ingeniería Agrónoma o Ingeniería 

Industrial. 

  

 

PUESTO DIRECTOR DE MERCADOTECNIA 

ESPECIFICACIONES Depende de: Director General. 

Sexo: Indistinto 

No. De Plazas: 1 

Ámbito de Operación: Mercadotecnia. 

SUBORDINADOS Equipo de trabajo de publicidad e investigación que 
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considere pertinente. 

FUNCIÓN BÁSICA Posicionar el producto en el mercado. Tener participación en 

el mercado de café de excelencia. 

RESPONSABILIDADES 1.- Diseño e implementación de planes de mercadotecnia. 

 

2.- Elaboración de briefs con foco estratégico en construir 

atributos de marca sostenibles en el largo plazo. 

         

3.- Coordinación de los proyectos establecidos en el plan de 

mercadotecnia con otras áreas de la compañía.  

 

4.- Desarrollar planes de mercadotecnia y publicidad que nos 

permitan colocarnos por delante de la competencia. 

 

5.- Armar equipos de trabajo altamente competitivos. 

6.- Crear instrumentos para el servicio post venta con los 

clientes. 

CARACTERÍSTICAS 

REQUERIAS 

Debe ser una persona creativa, responsable con don de 

mando y liderazgo participativo, fluidez verbal, extraversión 

equilibrada, crítico, con personalidad atrayente y cortés 

Debe contar con una licenciatura en mercadotecnia como 

mínimo.  

 

PUESTO TRABAJADOR DE BENEFICIO Y DE MAQUILA 

ESPECIFICACIONES Depende de: Gerente de Producción. 

Sexo: Indistinto 

No. De Plazas: 10 

Ámbito de Operación: Producción. 

SUBORDINADOS Ninguno. 
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FUNCIÓN BÁSICA Realizar las actividades de beneficio y maquila 

RESPONSABILIDADES 1.- Realizar las actividades correspondientes a beneficio o 

maquila. 

• Beneficio: eliminar o quitar todas las capas o 

cubiertas del grano, seleccionar el café cereza, 

despulpar, fermentar, desmucilaginado, lavado del 

grano, secado del grano, secar el café en zarandas, 

almacenar el café y llevar un control del café que se 

beneficia. 

• Maquila: transformar el grano de café seco 

(pergamino) en un grano tostado, listo para la 

comercialización o consumo, preparar el grano para 

realizar el tostado, embarazar el café, llevar un control 

de maquila de café. 

 

2.- Limpiar y mantener en ese estado el lugar de trabajo. 

3.- Realizar las actividades de mantenimiento de sus 

herramientas de trabajo que no necesiten conocimientos 

técnicos.  

CARACTERÍSTICAS 

REQUERIAS 

Deben ser personas activas, proactivas y meticulosas, de 

preferencia que ya hayan tenido experiencias previas con la 

tarea asignada. 

Escolaridad mínima secundaria. 
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APÉNDICE 2 Proveedores 

U LINE 
Monterrey, México 
Carr. Miguel Aleman Km 20.5, #3A 
Prologis Park Apodaca 
Apodaca, NL 66600 
01-800-295-5510  

 

COSTALYM 
Cuernavaca, Morelos 
Calle Orquidea no.39 C.P. 62460 
01-7771001505 

 

INDUSTRIAL PALLETS  
Guadalajara, Jalisco 
Augusto Rojas / Account Executive 
National & International Sales 
Oficina: +52 (55) 5344-75-21 
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APÉNDICE 3 Operadores Logísticos 

 

Flete terrestre (arrastre) 

Grupo Almex 
Nuevo Laredo, Tamaulipas 
Carretera Mexico 2, km 6 + 750 Col. Rancho Maria Luisa  C.P. 88174 
01-8677171581  

 

Despacho aduanal 

Grupo Aduanal del Pacifico S.A. de C.V. 

Manzanillo, Colima 
Calle norte no. 6 parque industrial fondeport 
01-3143312630 
Javier Eduardo Careaga Díaz 
Patente: 3163 

 

Flete maritime 
China Shipping Container Lines Co. Ltd. 
Manzanillo, Colima 
Blvd. Miguel de la Madrid no.76 altos col. Las joyas   C.P. 28230 
01-3143311333 

 

Seguro 

Grupo ISCE  

Mexico D.F.  
Calle Concepción Beistegui no. 103 int 2 

Col. del Valle C.P. 03100 
01-5225982999 

 

 



APÉNDICE 4 Costos Fijos y Variables 

 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL POR KG 

Cereza requerida por mes kg. 1509.06 1509.06 1509.06 1509.06 1509.06 1509.06             9054.35 NA 

precio de cereza al mes  $         22,635.87   $   22,635.87   $   22,635.87   $   22,635.87   $    22,635.87   $      22,635.87               $  135,815.22   $     79.89  

 
Insumos 

 
Electricidad despulpado $  $             799.00   $       799.00   $       799.00   $       799.00   $        799.00   $           799.00               $      4,794.00   NA  

Agua $  $             300.00   $       300.00   $       300.00   $       300.00   $        300.00   $           300.00               $      1,800.00   NA  

Gas secado $  $             150.00   $       150.00   $       150.00   $       150.00   $        150.00   $           150.00               $        900.00   NA  

Electricidad selección $  $             225.00   $       225.00   $       225.00   $       225.00   $        225.00   $           225.00               $      1,350.00   NA  

Electricidad morteado $  $             225.00   $       225.00   $       225.00   $       225.00   $        225.00   $           225.00               $      1,350.00   NA  

 
Mano de Obra Directa 

 
Acopio $  $           1,440.00   $    1,440.00   $    1,440.00   $    1,440.00   $      1,440.00   $        1,440.00               $      8,640.00   $        5.08  

Despulpado $  $           1,440.00   $    1,440.00   $    1,440.00   $    1,440.00   $      1,440.00   $        1,440.00               $      8,640.00   $        5.08  

Lavado $  $           1,440.00   $    1,440.00   $    1,440.00   $    1,440.00   $      1,440.00   $        1,440.00               $      8,640.00   $        5.08  

Secado $  $           1,440.00   $    1,440.00   $    1,440.00   $    1,440.00   $      1,440.00   $        1,440.00               $      8,640.00   $        5.08  

Selección mecánica $  $             643.00   $       643.00   $       643.00   $       643.00   $        643.00   $           643.00               $      3,858.00   $        2.27  

Morteado $            $        1,440.00               $      1,440.00   $        0.85  

Selección manual $            $           643.00               $        643.00   $        0.38  

Envasado $            $        1,440.00               $      1,440.00   $        0.85  

 
Costos Indirectos 

 
Lonas de recibo $  $               55.00   $         55.00   $         55.00   $         55.00   $          55.00   $             55.00               $        330.00  NA 

Combustibles $  $             133.00   $       133.00   $       133.00   $       133.00   $        133.00   $           133.00               $        798.00  NA 
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Zarandas de presecado $  $             370.00   $       370.00   $       370.00   $       370.00   $        370.00   $           370.00              

Estibado en bodega $            $           643.00              

Estibado en carga $            $           643.00              

Costales de Yute  $           $               75.00   $         75.00   $         75.00   $         75.00   $          75.00   $             75.00              

Otros Fijos 

Luz instalaciones $  $             100.00   $       100.00   $       100.00   $       100.00   $        100.00   $           100.00   $     100.00   $     100.00   $     100.00   $     100.00   $     100.00   $     100.00 

Agua Instalaciones $  $               50.00   $         50.00   $         50.00   $         50.00   $          50.00   $             50.00   $       50.00   $       50.00   $       50.00   $       50.00   $       50.00   $       50.00 

Mantenimiento de maquinaria $  $             500.00   $       500.00   $       500.00   $       500.00   $        500.00   $           500.00   $     500.00   $     500.00   $     500.00   $     500.00   $     500.00   $     500.00 

Mantenimiento instalaciones $  $             120.00   $       120.00   $       120.00   $       120.00   $        120.00   $           120.00   $     120.00   $     120.00   $     120.00   $     120.00   $     120.00   $     120.00 

Limpieza de instalaciones $  $             120.00   $       120.00   $       120.00   $       120.00   $        120.00   $           120.00   $     120.00   $     120.00   $     120.00   $     120.00   $     120.00   $     120.00 

SUBTOTAL

GASTOS DE OPERACIÓN 

Gerente General $  $           6,000.00   $    6,000.00   $    6,000.00   $    6,000.00   $      6,000.00   $        6,000.00   $  6,000.00   $  6,000.00   $  6,000.00   $  6,000.00   $  6,000.00   $  6,000.00 

Jefe de producción $  $           4,000.00   $    4,000.00   $    4,000.00   $    4,000.00   $      4,000.00   $        4,000.00              

Gerente de comercialización $  $           4,000.00   $    4,000.00   $    4,000.00   $    4,000.00   $      4,000.00   $        4,000.00   $  4,000.00   $  4,000.00   $  4,000.00   $  4,000.00   $  4,000.00   $  4,000.00 

Contador $  $           1,000.00   $    1,000.00   $    1,000.00   $    1,000.00   $      1,000.00   $        1,000.00   $  1,000.00   $  1,000.00   $  1,000.00   $  1,000.00   $  1,000.00   $  1,000.00 

Teléfono e internet $  $             800.00   $       800.00   $       800.00   $       800.00   $        800.00   $           800.00   $     800.00   $     800.00   $     800.00   $     800.00   $     800.00   $     800.00 

Luz de oficinas $  $               50.00   $         50.00   $         50.00   $         50.00   $          50.00   $             50.00   $       50.00   $       50.00   $       50.00   $       50.00   $       50.00   $       50.00 

Paleleria y útiles de oficina $  $             300.00   $       300.00   $       300.00   $       300.00   $        300.00   $           300.00   $     300.00   $     300.00   $     300.00   $     300.00   $     300.00   $     300.00 

Agua de oficinas $  $               30.00   $         30.00   $         30.00   $         30.00   $          30.00   $             30.00   $       30.00   $       30.00   $       30.00   $       30.00   $       30.00   $       30.00 

Publicidad y promoción $  $           2,000.00   $    2,000.00   $    2,000.00   $    2,000.00   $      2,000.00   $        2,000.00   $  2,000.00   $  2,000.00   $  2,000.00   $  2,000.00   $  2,000.00   $  2,000.00 

SUBTOTAL

 
TOTAL



APÉNDICE 5 Gastos logísticos de exportación 

  KG COSTALES PALLET CONTENEDOR 

 

VALOR DEL CONTENEDOR 

(completo) 

 

VALOR DEL CONTENEDOR 

(1 pallet)

COSTAL 68 1     

 

 $                                                       

2,000,613.29  

 

 $                    

250,076.66 

PALLET 1700 25 1   

      CONTENEDOR 13600 200 8 1 

      

           COMPLETO contenedor kg 

 

1 PALLET contenedor kg 

    Costo Total Unitario  $  1,667,177.74   $          122.59  

 

Costo Total Unitario  $  208,397.22   $       122.59  

    margen deseada 20% 20% 

 

margen deseada 20% 20% 

    Precio EXW  $  2,000,613.29   $          147.10  

 

Precio EXW  $  250,076.66   $       147.10  

          

 

      

    flete nacional  $        32,200.00   $               2.37  

 

flete nacional  $    32,200.00   $          18.94  

    agencia aduanal  $        10,488.77   $               0.77  

 

agencia aduanal  $    10,488.77   $            6.17  

    maniobras  $          1,640.00   $               0.12  

 

maniobras  $      1,640.00   $            0.96  

    seguro  $                       -     $                   -    

 

Seguro  $                   -     $                 -    

    total  $        44,328.77   $               3.26  

 

Total  $    44,328.77   $          26.08  

    Precio FOB  $  2,044,942.06   $          150.36  

 

Precio FOB  $  294,405.43   $       173.18  

          

 

      

    impuestos  $          8,699.20   $               0.64  

 

impuestos  $      8,699.20   $            5.12  

    flete marit  $        13,445.25   $               0.99  

 

flete marit  $    13,445.25   $            7.91  

    seguro  $          6,860.00   $               0.50  

 

Seguro  $      6,860.00   $            4.04  

    maniobras  $          3,800.00   $               0.28  

 

maniobras  $      3,800.00   $            2.24  

    total  $        32,804.45   $               2.41  

 

Total  $    32,804.45   $          19.30  

    Precio CIF  $  2,077,746.51   $          152.78  

 

Precio CIF  $  327,209.88   $       192.48  

     



APÉNDICE 6 Propuesta de contrato 

Contrato de Compraventa Internacional de Mercancías en los siguientes términos: 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL QUE CELEBRAN POR UNA 

PARTE LA EMPRESA MARHERMEX S.A. DE C.V. EN SU CÁRACTER DE 

VENDEDORA, Y POR LA OTRA LA EMPRESA HORST COFFEE BEIJING 

COMPANY LTD. 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: 

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 5624 pasada ante la fe del 

Notario Público Nº 365 Sr. Lic. Pedro Luna Pérez, en la ciudad de Coatepec, 

Veracruz, México y que pasa a formar parte integrante de este contrato como 

anexo Nº (1). 

2. Que su legítimo representante es la C. Lic. Ana Carolina Martínez Herrera 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 producción y comercialización, tanto 

nacional como internacional, de plantas de café, café verde, café tostado y café 

molido 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.  
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4. Que su establecimiento se encuentra ubicado en Camino a las Haciendas s/n; 

La Orduña, C.P. 91603; Coatepec, Veracruz,  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 la 

República Popular China según se acredita con su acta constitutiva. 

2. Que su legítimo representante es el Sr. Zhao Hui en su carácter de legítimo 

representante y  propietario 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 la Avenida 38 Este 3er. Anillo, 

Distrito Chaoyang A 1/F del Edificio Beikong, Beijing, China, mismo que señala 

como único para todos los efectos de este contrato. 

AMBAS PARTES DECLARAN:  

Que tienen interés en celebrar el presente contrato de buena fe, de acuerdo con 

las siguientes:  

C L Á U S U L A S 
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PRIMERA.- Objeto del Contrato: “LA VENDEDORA” se obliga a enajenar y “LA 

COMPRADORA” a adquirir café Veracruz en verde grado especialidad según se 

describe en el certificado de origen y la normativa de la Specialty Coffee 

Asociation que pasa a formar parte integrante de este contrato como anexo Nº (2). 

SEGUNDA.- Precio de las Mercancías: “LA COMPRADORA” se obliga a pagar 

como precio por la mercancía objeto de este contrato, la cantidad de $332,069.88 

pesos por pallet de 1,700 Kg. cotización CIF en el puerto de Xingang, Tianjin, 

China de acuerdo a los 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 y confirmada a cargo del banco HSBC con plaza en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, México y con 45 días de vigencia, contra presentación de factura, 

documentación de embarque y certificado de origen 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 

HSBC con plaza en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México, con 2 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 Xingang, Tianjin, China de 

acuerdo con el INCOTERM de la CCI 2000, establecido en el presente contrato. 
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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 cuentan con el sistema de embalaje apropiado 

para su correcta entrega en términos de la normativa NMX-F-187-SCFI-2012 Café 

Verde-Almacenamiento y transporte  de fecha 2012 que pasa a formar parte 

integrante de este contrato como anexo N° (3). 

SEXTA.- Calidad de la Mercancía: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar 

certificado de calidad expedido por  el laboratorio autorizado para tal efecto de 

fecha _____________________ y que pasa a formar parte integrante del mismo 

como anexo N° (4)  

SEPTIMA.- Vigencia del Contrato: 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. 

OCTAVA.- 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. 

NOVENA.- 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 utilizarán los idiomas español y chino mandarín, los idiomas 
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oficiales de los dos países donde las partes tengan su establecimiento 

respectivamente. 

En caso de conflicto por interpretación del presente contrato en virtud de su 

elaboración, celebración y suscripción en los dos idiomas referidos, prevalecerá la 

interpretación de: La Cámara de Comercio Internacional con domicilio en México 

en la Calle Indiana No. 260, Piso 5, Oficina 508, Colonia Ciudad de los Deportes.  

C.P.03810. México, D.F. Teléfonos 52 (55) 5687-22-03, 52 (55) 5687-26-01, 52 

(55) 5687-25-07. http://www.iccmex.mx/ y en China, de: La Comisión Internacional 

China de Arbitraje Económico y Comercial con domicilio en 6/F, Golden Land 

Building, 32 Liang Ma Qiao Road, Chaoyang District, Beijing, China. Teléfono +86 

10 64 64 6688. http://www.cietac.org.cn  

DÉCIMA.- 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.  

DÉCIMOPRIMERA.- 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. 

En las acciones que por causa de rescisión se ejercen, entran generalmente la 

suerte principal junto con sus accesorios, lo que proyectado a la compraventa 

significa que se reclamará la prestación principal, sea la entrega de las 
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mercancías o el pago de su precio -según quien ejerza las acciones- la 

indemnización por daños y perjuicios, el pago de intereses (si fueran procedentes), 

el pago de las penas convencionales y cualquier otro derecho que en términos de 

la “ley aplicable” correspondieran. 

DÉCIMOSEGUNDA.- 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.  

DÉCIMOTERCERA.- 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. 

DÉCIMOCUARTA.- 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.  

DÉCIMOQUINTA.- 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. 

DECIMOSEXTA.- 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 de: La Cámara de 

Comercio Internacional con domicilio en México en la Calle Indiana No. 260, Piso 

5, Oficina 508, Colonia Ciudad de los Deportes.  C.P.03810. México, D.F. 
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Teléfonos 52 (55) 5687-22-03, 52 (55) 5687-26-01, 52 (55) 5687-25-07. 

http://www.iccmex.mx/ y en China, de: La Comisión Internacional China de 

Arbitraje Económico y Comercial con domicilio en 6/F, Golden Land Building, 32 

Liang Ma Qiao Road, Chaoyang District, Beijing, China. Teléfono +86 10 64 64 

6688. http://www.cietac.org.cn  
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