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RESUMEN EJECUTIVO
El siguiente proyecto fue elaborado para la empresa constituida legalmente como
una persona moral de acuerdo a la legislación federal vigente de los Estados
Unidos Mexicanos, con denominación social de Horchamex S.A. de C.V.
El domicilio legal de la empresa es Cuauhtémoc No. 240 esquina Bustamante,
Fraccionamiento Los Pinos CP. 91870, Veracruz, Veracruz, México, con la
actividad empresarial de Elaboración y/o envase de refrescos, aguas purificadas,
aguas minerales y concentrados.
Horchamex, S.A. de C.V. es una empresa veracruzana dedicada al procesamiento
de cereales y frutas para la obtención de concentrados que se utilizan para
elaborar bebidas refrescantes y diversos alimentos del arte culinario mexicano.
El producto a exportar es un concentrado de horchata de arroz, cuya composición
esencial es a base de arroz, agua, dióxido de titanio, saborizantes y colorantes
(naturales). En presentación de 1Lt., empaquetadas en cajas con capacidad de 12
envases, las cuales son acomodadas en tarimas de 11 *5 cajas. Con una
capacidad de producción de hasta 7 toneladas diarias.
Algunas de las características diferenciadoras del producto a exportar son: La
aceptación del sabor “arroz” por ser un alimento fundamental en la dieta diaria de
los chinos, por tener un contenido calorífico

recomendado para una dieta

balanceada, además de una composición alta en fibra recomendable por la
Organización Mundial de la Salud.
Entre las ventajas competitivas destacables, podemos mencionar el método de
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preparación del producto (procedimiento artesanal) que hace que este sea
considerado como un producto sumamente natural, que coincide plenamente con
el estilo de vida basada en tradiciones de una cultura milenaria, con un alto
porcentaje de resistencia a los productos sumamente industrializados. Otra
ventaja destacable es la novedad de que el consumidor chino pueda probar el
arroz en forma de bebida.
La misión para este proyecto coincide con: “Liderar el mercado de las bebidas
tradicionales naturales ofreciendo productos auténticos de alta calidad que
además de refrescar, proporcionen beneficios nutritivos al consumidor chino". La
visión para este proyecto coincide con: “Ser una empresa actual y competitiva
altamente exportadora, con la intención de expandirse en el continente asiático y
posteriormente incorporar nuevos sabores para ampliar su mercado”.

En lo concerniente a las estrategias de entrada será a través de agencias o
distribuidores, entre los clientes potenciales tenemos a: Alibaba Group, Wumart y
Yuyuan Tourist Mart.

En el análisis financiero se puede destacar la viabilidad economica del proyecto,
debido a que genera un retorno de la inversión en un plazo razonablemente corto
por la capacidad ociosa que actualmente tiene la empresa, lo que permite su
expansion sin incrementar sus costos. Incluimos dos escenarios, el primero es
mediante autofinanciamiento y el segundo es incluyendo una amortizacion por un
prestamo a 36 meses.

Para reducir los riesgos internos y externos de la empresa, se elaboraron uso de
planes de contingencia, y se determinó el INCOTERM apropiado para el traslado
de el producto a Beijing, además incluimos las recomendaciones necesarias para
la certificación de la empresa.

En conclusión podemos señalar la novedad del concentrado de horchata de arroz
en la dieta balanceada del consumidor chino, la alta aceptación del producto por

4

sus características inherentes (sabor, presentación artesanal, alto contenido
nutricional) y la visión de este proyecto de poder replicar la exportación en otras
regiones de Asia, así como la incorporación de nuevos sabores que la empresa
veracruzana elabora.
2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Horchamex, S.A. de C.V., es una empresa mexicana dedicada al procesamiento
de cereales y frutas para la obtención de concentrados que se utilizan para
elaborar bebidas refrescantes y diversos alimentos del arte culinario mexicano.

Su posicionamiento en los distintos canales de distribución obedece a ventajas
competitivas derivadas de formulaciones originales, uso de materias primas
naturales,

mayor

rendimiento

por

porción

y

multiplicidad

de

aplicaciones culinarias en sus diferentes sabores garantizando que "sabe más y
rinde más que las demás".

2.1 Antecedentes de la Empresa
Horchamex, S.A. de C.V., nace en 1997 bajo el nombre de Imperial Bebidas, S.A.
DE C.V. como una empresa familiar, dirigida por el C. Jorge Martin Bazán Aguilar,
quien al encontrarse en una situación laboralmente inestable, después de rescindir
su contrato en una cervecera, decide crear su propia empresa, elaborando
bebidas de horchata y distribuyéndolas en pueblos aledaños del puerto de
Veracruz.

No fue sino hasta el año 2000, cuando debido a una apertura comercial, decide
contratar al Ing. Luis Joel López Bajonero, que ofrece servicios de asesoría
técnica. Entre el 2002 y 2004 comienza a haber una demanda por parte de
distribuidores nacionales, logrando posicionar a la empresa llamada en ese
entonces Imperial bebidas S.A. de C.V. en el estado de Veracruz. Los productos
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que se ofrecían eran chiles, gelatinas, jarabes y horchatas; demanda de productos
en ese momento.

A principios del 2004 y debido al éxito de la empresa, se toma la decisión de
apertura a nuevos centros de distribución, comenzando por Veracruz, Poza Rica y
Coatzacoalcos. En Mayo del año en curso la dirección decide cambiar el nombre
de Imperial Bebidas S.A. de C.V. a Horchamex S.A. de C.V. debido a estrategias
fiscales. A partir de entonces, ha desarrollado una gama de productos en distintas
presentaciones y sabores que la han ido colocando en la preferencia de los
consumidores y detallistas tanto del Estado de Veracruz como de otras zonas del
país.

La marca Horchamex es por mucho, sinónimo de calidad y autenticidad de los
productos que representa, lo que ha permitido a la Empresa acceder a los grandes
compradores nacionales.

2.2 Aspectos Jurídicos
Horchamex S.A. DE C.V. es una empresa legalmente registrada en el Sistema de
Información Empresarial Mexicano. Se encuentra constituida bajo la legislación
federal vigente, sus siglas que la preceden muestran que es una sociedad
anónima, con actividad mercantil que se constituye bajo el esquema S.A.

el

capital mínimo requerido es de 50 mil pesos, integrada por dos socios o más y
posesión de al menos una acción para alguno de ellos.
Posee una característica más en la que el capital puede aumentar por
aportaciones posteriores de los socios o admisión de nuevos integrantes; o bien
disminuir por retiro parcial o total de las aportaciones (Capital Variable o C.V.).
Denominación Social: Horchamex Sociedad Anónima de Capital Variable.
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2.3 Visión, Misión y Valores de la Empresa
Declaración de Visión:
“Ser una empresa actual y competitiva que a través de la tecnología moderna
desarrolle

sus

operaciones

en

el

entorno

global,

ofreciendo

a

sus clientes los mejores productos y servicios, a sus proveedores los mejores
contratos y a sus colaboradores desarrollo con empleo digno y remunerado”.

Declaración de Misión:
"Liderar el mercado de las bebidas tradicionales naturales ofreciendo productos
auténticos de alta calidad que además de refrescar, proporcionen beneficios
nutritivos al consumidor".

Declaración de Valores:
• El cliente como eje principal del negocio.
• La innovación y superación constante.
• Honestidad en nuestras acciones.
• La excelencia como norma de trabajo.
• El ser humano como fin único.

Con el fin de que estas reflejen el interés de la empresa en participar en el
comercio exterior y utilizando las herramientas administrativas pertinentes, se
proponen las siguientes declaraciones de misión, visión y valores:

Declaración de Visión Propuesta:
“Horchamex será una empresa competitiva y altamente exportadora que a través
de la tecnología moderna desarrollará sus operaciones en el entorno global,
innovando constantemente para crear valor y dejar huella en cada uno de los
lugares en los que operemos”.
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Declaración de Misión Propuesta:
“Horchamex es una empresa competitiva en el mercado de las bebidas
tradicionales, que a través de la tecnología de punta ofrece a los consumidores de
bebidas naturales productos auténticos y de calidad. Nuestra gran variedad de
bebidas aportan beneficios nutritivos, además de ser refrescantes y prácticos, ya
que su preparación es muy fácil. Este valor añadido nos distingue de nuestra
competencia. Fomentamos la filosofía y los valores para una estrecha relación con
nuestros clientes, proveedores, colaboradores y medio ambiente. Obteniendo de
esta manera una adecuada rentabilidad y garantizando así nuestra permanencia y
crecimiento”.

Declaración de Valores Propuesta:
Nuestra cultura corporativa es muy importante para Horchamex, ya que sienta las
bases de las operaciones que realizamos día con día y nos marca la pauta a
seguir en todos nuestros procesos. En la base de ésta cultura se encuentran
nuestros valores, que son los siguientes:
•

Responsabilidad para operar día con día de manera constructiva.

•

Trabajo en equipo.

•

Respeto por las personas y nuestro medio ambiente.

•

Honestidad e Integridad en nuestras acciones.

•

La excelencia como norma de trabajo.

•

La innovación y superación constante.

2.4 Diagnóstico a través de Análisis FODA de la Empresa

En este apartado se muestran los análisis con sus respectivas matrices que
detallan la situación interna de la empresa, así como el entorno en el que se
desenvuelve, que sirven como base para generar las estrategias convenientes
para el cumplimiento de la visión y objetivos generales.

9

A continuación se muestra el análisis del entorno de Horchamex, en el cual se
enumeran las oportunidades y amenazas en las que está inmersa.

En seguida se muestra la matriz de evaluación de los factores externos (EFE) la
cual nos permite resumir y evaluar información económica, social, cultural,
demográfica,

ambiental,

política,

gubernamental,

jurídica,

tecnológica

y

competitiva de la empresa Horchamex S.A. de C.V.
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Así como se realizó un análisis del entorno de la empresa es necesario realizar un
análisis del ambiente interno de Horchamex, para así saber cuáles son las
fortalezas y debilidades que esta tiene.
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A continuación se muestra la matriz de evaluación de los factores internos (EFI) la
cual nos permite realizar una auditoría interna de la administración estratégica de
la empresa Horchamex S.A. de C.V. Mediante esta matriz conseguimos resumir y
evaluar las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales
de Horchamex, así como de identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas.
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Horchamex, S.A. de C.V. no es la única empresa que oferta concentrados para
preparar bebidas, es por ello que se elaboró una Matriz de Perfil Competitivo para
comparar a Horchamex con otras empresas que ofrecen

productos iguales o

similares.
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En los anexos 3 y 4 se muestra el desarrollo de la estructura organizacional
propuesta para Horchamex, que parte de la declaración de visión y el
establecimiento de objetivos generales con sus respectivas estrategias, que son la
acciones que ayudaran a generar los resultados esperados por los objetivos a
largo plazo.

El objetivo general que refleja el deseo de la empresa de incursionar en el
mercado global y participar en las actividades de comercio exterior, es el aumento
de la red de distribución en un 100% a nivel nacional y un 50% a nivel
internacional.

A continuación se muestra una tabla con las estrategias pertinentes que
corresponden al área de ventas, y que ayudaran a la empresa al cumplimiento de
dicho objetivo (ver anexo 3).
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Aprovechar que el producto tiene un amplio nicho de mercado y alto
consumo usando la cobertura amplia que cubre distintos puntos del país,
así como una alianza con compradores fuertes y reconocidos.



Usar la exportación hacia Estados Unidos para aprovechar nichos de
mercado dentro y fuera de México.



Aprovechar que el producto no está sujeto a normas específicas para su
ingreso a China utilizando una distribución adecuada del producto.



Afrontar los precios de productos tradicionales bajos por parte de la
competencia extranjera usando una distribución adecuada del producto,
una cobertura amplia que cubra los distintos puntos del país y una alianza
con compradores fuertes y reconocidos.



Afrontar el hábito por el consumo de bebidas tradicionales de la región
usando un cuidado de la calidad del producto final.



Aprovechar el incremento del nivel de importaciones y exportaciones en
México y que el producto no está sujeto a normas específicas para su
ingreso al país superando áreas reducidas para la operación y las
instalaciones que truncan el proceso productivo volviéndolo ineficiente.



Afrontar los precios de productos tradicionales bajos por parte de
competencia extranjera superando instalaciones que truncan el proceso
productivo volviéndolo ineficiente, áreas reducidas para la operación y
transporte con mantenimiento inadecuado.



Afrontar el hábito por el consumo de bebidas tradicionales de la región de
destino superando la inexistencia de un departamento de marketing y una
página web no actualizada.
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2.5 Equipo de Dirección
Horchamex S.A. de C.V. por ser una empresa que nació bajo un esquema familiar,
cuenta con un equipo de dirección tradicional en donde el dueño junto con el
asesor técnico son los encargados de tomar las decisiones y planes futuros de la
empresa.

Horchamex S.A. de C.V.
Equipo de dirección

Gerente General

Gerente Técnico

C. Jorge Mar n Bazán
Aguilar.

Ing. Luis Joel López
Bajonero.

Sin embargo para el éxito del Proyecto de Exportación de Concentrado de
Horchata de arroz a Beijing, China, se recomiendan los siguientes cambios:


Ampliar el esquema de dirección tradicional donde más de una persona
tenga conocimiento del giro del negocio.



Definir para cada área de trabajo una persona especializada.



Contar con al menos un subordinado en las áreas administrativa y contable.



Abrir un departamento de Marketing.

Las sugerencias antes mencionadas, son con el único propósito de optimizar el
buen funcionamiento de la empresa Horchamex S.A. de C.V. y la cobertura del
100% de la demanda de exportación.
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2.6 Estructura Organizacional
Horchamex S.A. de C.V. se encuentra constituida bajo el siguiente esquema.

A continuación se presenta una descripción detallada de los puestos en
Horchamex S.A. de C.V.
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Puesto
Subordinados

Función básica

Responsabilidades

Perfil Competente Requerido

Gerente General
Gerente
Administrativo,
Gerente
Contable, Gerente Técnico y Gerente
de Ventas.
Supervisar todas las áreas para saber
las necesidades de la empresa y tomar
las decisiones que sean necesarias en
pro del bienestar de la misma.
1.- Tener comunicación directa con
todas las áreas de la empresa para
estar informado sobre la situación
actual, contingencias, problemas o
soluciones.
2.- Analizar toda la información
brindada por las gerencias para la
adecuada toma de decisiones.
3.- Estar al día en noticias acerca de la
competencia
4.- Investigar nuevas formas de
tecnología, para elaborar planes de
acción y que la empresa no sufra un
rezago.
5.- Lograr ventajas competitivas
sostenidas para la empresa, que se
vean reflejadas en una mayor
remuneración
económica.
6.-Buscar siempre que la empresa sea
líder en su ramo.
1.-Practicar
valores
tales
como
honestidad, responsabilidad, respeto,
trabajo en equipo y excelencia e
innovación.
2.-Tener los conocimientos necesarios
para poder desempeñar las funciones
de análisis y adecuada toma de
decisiones.
3.-Tener habilidades particulares como
buen manejo del estrés, capacidad de
análisis y capacidad de concentración.
4.-Escolaridad mínima de Licenciatura.
5.Experiencia
previa
como
administrador de negocios.
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Puesto

Gerente Técnico

Depende de

Gerente General

Subordinados

Mecánicos, bodegueros y ayudantes.

Función básica

Supervisar, vigilar y coordinar la
elaboración, envasado y empaquetado
de
los
jarabes,
refrescos
y
concentrados; verificando que los
insumos y suministros de materiales
sean de la calidad esperada.
1.-Tener comunicación con la Gerencia
General para informarse de los
requerimientos y avances que ha
habido
en
su
área.
2.-Tener comunicación con la Gerencia
General para informarse de las
necesidades o cambios que se tienen
que
realizar.
3.-Supervisar que toda la operación
marche de manera adecuada, y que el
producto salga en tiempo y forma con la
calidad característica.

Responsabilidades

Perfil Competente Requerido

1.-Practicar
valores
tales
como
honestidad, responsabilidad, respeto,
trabajo en equipo y excelencia e
innovación.
2.-Tener los conocimientos necesarios
para poder desempeñar las funciones
de
su
puesto.
3.-Habilidad para la observación y
control de variables, capacidad de
análisis y buen manejo del estrés.
4.-Escolaridad mínima de Licenciatura.
5.-Experiencia previa como ingeniero
en cadenas productivas en otras
empresas.
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Puesto

Gerente de Ventas

Depende de

Gerente General

Subordinados

Vendedores.

Función básica

Supervisar, vigilar, coordinar y planificar
estrategias de ventas para ampliar su
mercado consumidor.

Responsabilidades

1.- Preparar planes y presupuestos de
ventas, de modo tal que el
departamento sepa cuánto va a gastar
para producir determinada cantidad de
producto.
2.- Determinar cuál es la demanda real
del
mercado
y
considerar
la
participación de la empresa en el
mismo, para pronosticar las ventas de
cada
uno
de
los
productos.
3.- Determinar el tamaño y la estructura
de la fuerza de ventas para cada uno
de los productos de la empresa.
4.- Delimitar el territorio, establecer las
cuotas de ventas y definir los
estándares
de
desempeño.
5.- Conducir el análisis de costo de
ventas y definir el costo para alcanzar
las ventas deseadas.
1.-Practicar
valores
tales
como
honestidad, responsabilidad, respeto,
trabajo en equipo y excelencia e
innovación.
2.-Tener los conocimientos necesarios
para poder desempeñar las funciones
de
su
puesto.
3.-Habilidad para dirigir, organizar y
controlar un cuerpo o departamento de
ventas.
4.-Escolaridad mínima de Licenciatura.
5.-Experiencia previa como ingeniero
en cadenas productivas en otras
empresas.

Perfil Competente Requerido
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Puesto
Depende de
Subordinados
Función básica

Responsabilidades

Perfil Competente Requerido

Gerente de Contabilidad
Gerente General
Auxiliar Contable
Operar las políticas, normas, sistemas y
procedimientos
necesarios
para
garantizar la exactitud y seguridad en la
captación y registro de las operaciones
financieras de la empresa bajo
características
de
confiabilidad,
oportunidad, veracidad y objetividad
que permita la toma de decisiones.
1.- Coordinar el correcto registro de las
transacciones financieras y contables
de la empresa.
2.-Elaborar los estados financieros y la
balanza contable.
3.-Presentar al Gerente General la
situación financiera de la institución.
4.-Vigilar la depuración de las cuentas
contables.
5.-Mejorar los mecanismos de control
para una adecuada administración de
los recursos financieros.
6.-Emitir
normas,
políticas
y
lineamientos de índole contable que
garanticen
el
cumplimiento
de
obligaciones fiscales.
7.-Presentar información oportuna, real
y confiable.
8.-Realizar los cierres contables.
9.-Identificar
aspectos
relevantes,
deficiencias
o
desviaciones
de
información.
1.-Practicar
valores
tales
como
honestidad, responsabilidad, respeto,
trabajo en equipo y excelencia e
innovación.
2.-Tener habilidades como capacidad
de diálogo y comunicación de manera
clara y efectiva de forma oral y escrita.
3.-Tener conocimientos amplios en el
área de contabilidad.
4.-Escolaridad mínima de Licenciatura.
5.-Experiencia previa como ingeniero
en cadenas productivas.
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Depende de

Puesto

Gerente Administrativo
Gerente General

Subordinados

Auxiliar Administrativo

Función básica

Administrar,
controlar,
dirigir
y
supervisar los servicios administrativos
de
gestión
presupuestaria,
la
administración
de
los
recursos
humanos y la administración de
materiales y servicios generales.

Responsabilidades

1.- Realizar conjuntamente con la
Gerencia General el presupuesto de la
empresa, analizando las partidas que
serán autorizadas para su control.
2.- Implementar programas tendientes
al ahorro y control del gasto
3.- Garantizar la emisión oportuna de la
nomina
4.- Realizar propuestas de análisis
estratégico
sobre
opciones
de
financiamiento
para
financiar
operaciones extraordinarias.
5.-Gestionar la relación con los
proveedores
6.- Supervisar y dar seguimiento a los
procesos de facturación de la empresa.
7.- Administrar y controlar la plantilla de
personal.
1.-Practicar
valores
tales
como
honestidad, responsabilidad, respeto,
trabajo en equipo y excelencia e
innovación.
2.-Tener los conocimientos necesarios
para poder desempeñar las funciones
de planeación, organización, dirección
y
control.
3.-Tener habilidades particulares como
buen manejo del estrés y capacidad de
análisis
y
concentración.
4.-Escolaridad mínima de Licenciatura.
5.Experiencia
previa
como
administrador de negocios.

Perfil Competente Requerido

22

2.7 Macro y Micro localización
•

UBICACIÓN MACRO “HORCHAMEX S.A. DE C.V.”

Horchamex S.A. de C.V. se encuentra ubicada en la ciudad y puerto de Veracruz;
catalogada como la ciudad más grande e importante del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave. Ubicación geográfica: altitud: 1 msnm. latitud: 19º 12' 30" N y
longitud: 096º 07' 59" O. Cuenta con el puerto marítimo comercial más importante
de México, así como un Aeropuerto Internacional que lleva el nombre de General
Heriberto Jara.

Según INEGI en el 2010, la ciudad de Veracruz contaba con una población de
552,156 habitantes. Actualmente la ciudad se encuentra ubicada a 90 km de
distancia de la capital del estado Xalapa y a 400 km de distancia de la Ciudad de
México. Colinda al norte con el municipio de La Antigua y el Golfo de México; al
sur con los municipios de Medellín y Boca del Río; al este con el Golfo de México y
al oeste con los municipios de Manlio Fabio Altamirano y Paso de Ovejas. Su
clima es tropical cálido, con una temperatura media anual de 25.3 °C y con una
precipitación media anual de 1500 mm. Históricamente esta ciudad y puerto
destaca por haber sido fundada por Hernán Cortés, encontrándose en la región
por la que los españoles desembarcaron para emprender la conquista de
Tenochtitlan. Además ha recibido el nombramiento de Cuatro veces heroica por
decreto presidencial, a raíz de haber enfrentado cuatro distintas invasiones
extranjeras.

Horchamex S.A. de C.V. además de contar con oficinas generales y planta en la
Ciudad del Puerto de Veracruz, cuenta con 3 sucursales:
Sucursal Coatzacoalcos
Dirección: Marina Nacional Nº 513 entre Amado Nervo Y Niños
Héroes, Col. Frutos de la Revolución C.P. 96470, Coatzacoalcos,
Veracruz, México.
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Gerente: Isaías Fuentes Castillo
Teléfonos: 044 921 1098892, (01 921) 2150339
Correo Electrónico: imperial_coa@hotmail.com
Sucursal Poza Rica
Dirección: Ébano Nº 809 esq. Zapote, Col. Chapultepec C.P. 93240,
Poza Rica, Veracruz, México
Gerente: Joel Montalvo Valenzuela
Teléfonos: 044 782 1038360, (01 782) 8241089
Correo Electrónico: joel_2001_mon@hotmail.com
Cedis Juchitán
Dirección: Juchitán, Oaxaca, México
Responsable: Jaime Celorio Gabriel
Teléfono: 044 9711185860
Correo Electrónico: juchitan_130@hotmail.com

•

UBICACIÓN MICRO “HORCHAMEX S.A. DE C.V.”

Horchamex S.A de C.V. cuenta con dos direcciones ubicadas en la Ciudad del
Puerto de Veracruz:

La primera involucra a las oficinas generales ubicadas en la calle Cuauhtémoc No.
240 esquina Bustamante, Fraccionamiento Los Pinos CP. 91870, Veracruz,
Veracruz, México, entre las calles Verduzco y J.M. Palacios, sobre la Ave.
Cuauhtémoc.

24

Y la segunda involucra la Planta, ubicada en la Playa las Bujas No. 837 entre
Playa Sacrificios y Playa Boca Andrea, Col. Playa Linda CP. 91810, Veracruz,
Veracruz, México.
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2.5 Planes Futuros.

A continuación se muestran los objetivos a largo plazo que contribuirán a los
planes futuros de la empresa Horchamex S.A. de C.V.

HORCHAMEX, S.A. DE C.V.
ÁREA

OBJETIVOS A LARGO PLAZO

ADMINISTRATIVA

Certificar el 100% de los procesos de producción.

TÉCNICA

Transformar al 100% el proceso de producción artesanal a uno
febril, mediante la incorporación de tecnología de punta.

VENTAS

Incremento de la red de distribución nacional en un 100% e
internacional en uno 50%.
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3.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Horchamex S.A. de C.V., cuenta con una variedad de concentrados y jarabes,
elaborados con productos naturales y de buena calidad, los cuales poseen unas
características diseñadas para satisfacer el paladar del consumidor final. De
acuerdo a una decisión conjunta con el empresario, se tomó la decisión de
exportar concentrado de horchata de arroz a China.

A continuación se presenta una descripción detallada de las características del
producto en sus diferentes presentaciones.

3.1 Características del Producto

Información técnica horchata

Descripción genérica: Líquido denso (G.E:=1.4), con alto contenido de sólidos
disueltos y en suspensión, alta viscosidad (>2400 cp). Opaco de apariencia
lechosa. Por su concentración el producto es estable hasta por un año, si es
almacenado en lugar fresco y seco. Después de tres meses de almacenamiento,
pudiera presentar separación de fases, lo cual se elimina con agitación.

Ingredientes: Las Horchatas Imperial se elaboran con arroz, azúcar, agua, dióxido
de titanio, saborizantes y colorantes (naturales y artificiales), y conservadores.

Sabores: Arroz, coco, vainilla y cacahuate.

Presentaciones: Bolsa de 250 gr., botellas de 0.5 y 1 litro, garrafa de 5 litros y
bidón de 20 litros.

Recomendaciones de uso: Las Horchatas Horchamex, son un concentrado listo
para preparar una bebida refrescante con alto rendimiento de uso (1 medida de
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horchata + 9 medidas de agua). Se recomienda agregar el contenido del envase
en agua limpia y pura, agitar hasta la completa integración del producto. Como
cualquier producto de esta naturaleza, después de cierto tiempo tiende a
sedimentar. Se recomienda agitar periódicamente para mantener los sólidos en
suspensión. Una vez preparada la bebida tiene una vida útil de 8 horas a
temperatura ambiente y hasta 36 horas en refrigeración. Sirva bien fría.

Usos alternos: Pueden ser utilizados como base de paletas y helado, gelatinas,
atoles, postres (natillas y flanes), productos de repostería (tamales).

3.2 Proceso de Producción

El proceso de producción utilizado por la empresa Horchamex S.A. de C.V., es el
siguiente.

En la figura anterior se presenta el proceso de producción nacional, el cual
comienza con la requisición de materia prima (arroz, azúcar, agua, dióxido de
titanio, saborizantes y colorantes (naturales y artificiales), y conservadores),
recibido el pedido y corroborado que la materia prima se encuentre en regla, se
almacena en bodega para posteriormente ser utilizada en el proceso de
producción.

El siguiente paso es la mezcla de ingredientes la cual se lleva a cabo a través de
un molino tradicional de martillos. Una vez realizado el proceso de mezcla, el
producto es puesto en contenedores de 40 Lts. listo para ser envasado; el
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concentrado es enviado al proceso de envasado de manera manual mediante
ductos, cada botella es colocada en una máquina que se encarga de imprimirle las
fechas de caducidad y el número de lote.

Una vez terminado el proceso de envasado, los envases son colocados en cajas
de cartón para su almacenamiento, listas para ser distribuidas.

En la figura anterior se presenta el proceso de producción internacional, el cual
utiliza el mismo procedimiento que el proceso de producción nacional, solo que
con una diferencia en cuanto al envasado, primero se esterilizando el envase, se
llena con el concentrado del producto, se sella y etiqueta.

Terminado el proceso de envasado, cada botella es colocada en una máquina que
se encarga de estampar la fecha de caducidad y el número de lote. El producto es
colocado en cajas de cartón listo para ser emplayado y transportado al extranjero.
A continuación se muestra a detalle el proceso de elaboración del concentrado de
horchata de arroz.
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3.3 Envase y Embalaje

Cuando se está trasladando un producto, ya sea a nivel local, nacional o
internacional, la importancia de que llegue en óptimas condiciones es fundamental
para cumplir con los estándares de calidad y las condiciones de compra venta
acordadas cuando se pactó la transacción.

Es en este proceso de logística cuando existe la necesidad de utilizar el envase y
embalaje correcto que permita lograr este objetivo. Escoger el empaque adecuado
es fundamental para que el producto mantenga sus condiciones óptimas y
conserve sus características durante todo el trayecto que lo lleve a su destino final,
siempre tomando en consideración el medio de transporte, ya sea marítimo,
terrestre o aéreo.
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El envase es el recipiente que tiene contacto directo con el producto específico,
con la función de envasarlo y protegerlo. Hay diferentes tipos de envases de
acuerdo al producto que se quiere transportar, con diferentes materiales y de
diferente forma.

El embalaje sirve para proteger el producto o conjunto de productos que se
exporten, durante todas las operaciones de traslado, transporte y manejo; de
manera que lleguen a manos del destinatario sin que se hayan deteriorado.

Al igual que el envase, es posible elegir entre una amplia gama de embalajes, y es
de vital importancia elegir el que mejor se adecue a las necesidades del producto.

A continuación se muestran los envases y embalajes que la empresa Horchamex
S.A. de C.V. maneja actualmente.

3.3.1 Envase
Debido a que nuestro producto es concentrado, lo ideal del envase es que los
botes a exportar (1 Lt.) sean elaborados a base Tereftalato de Polietileno (PET) ya
que posee las siguientes características:


Transparente, también coloreado y opaco



Gran resistencia al impacto y al agrietamiento



Rigidez



Buena impermeabilidad al vapor de agua y oxígeno



Resistencia a solventes y ácidos

El PET se utiliza usualmente en botellas para bebidas gaseosas, licores y otros
líquidos, incluidos los envases para alimentos y productos medicínales.
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A continuación se presentan los diferentes tipos de envase del concentrado de
horchata de arroz que se comercializan en México actualmente. Cabe aclarar que
la presentacion que se distribuirá en China será la de 1 Lt.

ENVASE HORCHATAS DE ARROZ

Para exportar el producto sin ningún contratiempo es necesario realizar
modificaciones al etiquetado de la botella, ya que se nos exige que esta vaya en el
idioma chino por lo que a continuación se muestra una propuesta de etiqueta.
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3.3.2 Embalaje

El embalaje utilizado por la empresa Horchamex S.A. de C.V. son las cajas de
cartón corrugado, estas contienen dos elementos estructurales: el liner y el
material de flauta, también llamado médium, con el cual se forma propiamente el
corrugado.

Las funciones con las que cumple una caja de cartón corrugado son las
siguientes:


La protección del producto de los daños ocasionados durante su transporte
y manejo.



Almacena de la mejor manera el producto hasta que éste es vendido.



Anuncia, promueve e identifica al producto desde su origen hasta que llega
al cliente.



Es económico.

Es por lo anterior que la caja de cartón corrugado es idónea para transportar
nuestro producto.
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Para unificar nuestro producto podemos utilizar pallets o tarimas, teniendo en
cuenta que si utilizamos de madera este debe cumplir con la NOM-144SEMARNAT-20121,

que

establece

las

medidas

fitosanitarias

reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera, que se utiliza en el
comercio internacional de bienes y mercancías.
Estas deben de llevar consigo la marca de tratamiento de madera como se
muestra a continuación. Las letras IPPC, son parte integrante de la Marca, y su
significado es: Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, por sus siglas
en inglés.
MX.- Siglas correspondientes para México, en el caso de embalaje de madera
utilizado en la exportación; o las correspondientes a cada país, para el embalaje
de madera utilizado en la importación.
XXX.- Número único otorgado por la autoridad de
cada país a la persona autorizada para el uso de
la marca. Para el caso de México será otorgado por
la Secretaría.
YY.- Abreviaturas de los tratamientos fitosanitarios:
HT.- Abreviatura del tratamiento térmico.
MB.- Abreviatura de fumigación con bromuro de metilo

La información opcional tal como el logo de la empresa o el Código de
identificación de la persona autorizada y la leyenda "Embalaje Certificado NOM144", para las personas que hayan adquirido el certificado de la presente Norma,
así como la fecha de aplicación del tratamiento (DIA/MES/AÑO) deberá colocarse
en la parte inferior y fuera de los bordes de la marca.

1

Norma Oficial Mexicana NOM-144-SEMARNAT-2012, Que establece las medidas fitosanitarias reconocidas
internacionalmente para el embalaje de madera, que se utiliza en el comercio internacional de bienes y
mercancías.
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3.3.3 Emplaye
Horchamex S.A. de C.V. hace uso del emplayado. El proceso de emplayado
consiste en envolver productos, materiales o mercancías diversas en películas de
plástico. Una vez que los productos se han envuelto con la película plástica se
garantiza que han sido fijados y que están protegidos para su transporte,
almacenaje y manipulación. Una vez que los productos se han sometido al
proceso de emplayado pueden ser almacenados o transportados para su
comercialización.

El proceso de emplayado ofrece cuatro ventajas principales:


Es un proceso de empacado rápido y seguro.



Bajo costo



No requiere de un molde para iniciar el proceso.



Permite que los compradores finales vean fácilmente el producto sin
necesidad de extraerlo del paquete
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Para fines de exportación, Horchamex S.A.
de C.V. maneja únicamente la presentación
de 1 lt. Dicha presentación se empaca en
cajas de cartón corrugado, con capacidad
para 12 envases cada una; las cuales son
acomodadas en tarimas emplayadas de 11
* 5 cajas. El total de un embarque puede
llegar a ser 1 tonelada.
Nota: Con el fin de no afectar la operación
y las utilidades de la empresa, Horchamex
S.A. de C.V. delega las funciones de
exportación a una empresa de outsourcing,
la cual se encarga de todo el trámite aduanero.
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4. ANÁLISIS DEL MERCADO

4.1 Descripción del Sector en México
4.1.1 Entorno Nacional

De acuerdo al Banco Mundial, México es la segunda economía más grande de
América Latina, y se está recuperando de una corta pero muy profunda recesión.
Depende fuertemente de sus importaciones de petróleo, de su comercio con
Estados Unidos y del dinero enviado a casa por millones de trabajadores
migrantes que viven en Estados Unidos. Así como de los diferentes sectores que
conforman la economía mexicana y que contribuyen al Producto Interno Bruto
(PIB).

En su comparación anual y con datos originales, el PIB avanzo 1.5% en el
segundo trimestre del año con relación a igual lapso de un año antes, producto del
desempeño positivo de dos de los tres grandes grupos de actividades que lo
integran. De acuerdo a cifras proporcionadas por el INEGI, México cuenta con una
población total de 114 606 142, de los cuales, 55 505 321 son hombres y 59 100
821 mujeres; una población económicamente activa del 49 590 669 y Población
no económicamente activa de 35 309 067.

En cuanto al sector secundario que nos compete, las cifras nacionales de acuerdo
al INEGI son:
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4.1.2 Sector Secundario
Los sectores económicos son la división de la actividad económica de un Estado o
territorio en los sectores primario, secundario y terciario.
En el Siglo XX, se comienza a distinguir que ciertos servicios inicialmente
clasificados como terciarios pueden ser distinguidos como sectores de servicios
cuaternario y quinario.
Asimismo, en los últimos años, y dado que por su actividad no sólo tiene
incidencia política sino que también mueve un creciente volumen económico, está
cobrando relevancia aquella parte del tercer sector formado por el conjunto del
tejido de entidades asociativas (organizaciones no gubernamentales).
El PIB e las Actividades Secundarias (integradas por la minería; generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por
ductos al consumidos final; construcción, e industrial manufactureras) registro una
disminución de (-) 0.6% en el segundo trimestre de 2012, derivado de los
descensos en dos de los cuatro sectores que las conforman: la construcción cayo
(-) 4% y la minería (-) 2% (la no petrolera se redujo (-) 4.7% y la petrolera (-) 1.4%;
en tanto que las industrias manufactureras avanzaron 1.5% y la generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas por
ductos al consumidor final lo hizo en 0.2% en el lapso de referencia.
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Al interior de las industrias manufactureras, se incrementó la producción de los
subsectores

de

equipo

de

transporte;

industria

alimentaria;

equipo

de

computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y
accesorios electrónicos; prendas de vestir; productos derivados del petróleo y
carbón; industria de las bebidas y del tabaco; curtido y acabado de cuero y piel, y
fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, e industria
química, básicamente.

4.1.3 Sector Alimentos
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el
sector de alimentos comprende desde la cadena o proceso que sigue un producto
agrícola, pecuario, forestal o pesquero a través de las actividades de producción,
transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final.

A manera de detalle, el subsector incluye las siguientes ramas:
• Elaboración de alimento para animales.
• Molienda de granos y de semillas oleaginosas.
• Elaboración de azúcar, chocolates, dulces y similares.
• Conservación de frutas, verduras y guisos.
• Elaboración de productos lácteos.
• Matanza, empacado y procesamiento de ganado y aves.
• Preparación y empacado de pescados y mariscos.
• Elaboración de productos de panadería y tortillas.
• Otras industrias alimentarias (aderezos, botanas, café, té,
concentrados y perecederos)

El crecimiento de la industria de alimentos procesados en México se debe a su
capacidad productiva, generación de bienes de alto valor agregado, disponibilidad
de mano de obra especializada y suficientes materias primas para el abasto.
Además, existe un gran potencial de oferta exportable en el sector, la industria
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posee costos de manufactura competitivos y finalmente el tamaño del mercado
interno es atractivo para que empresas extranjeras busquen localizar operaciones
en México.

En 2012 la producción de alimentos procesados en México fue de 123,954 md, lo
cual representó un incremento del 2.3% con respecto a 2011. La industria de
alimentos representó 23.2% del PIB manufacturero y el 4.1% del PIB total. Se
prevé que para el periodo 2012-2020, la producción de la industria en México
crezca a una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) del 7.6%.
La mayor productividad laboral del sector se concentró en las actividades de
elaboración de malta, elaboración de productos agrícolas (diferentes al maíz y
trigo) y en la elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles.
La panificación industrial, la elaboración de concentrados, polvos, jarabes y
esencias de sabor para bebidas y la elaboración de derivados y fermentos lácteos
son los productos con mayor valor agregado.

En 2012 el consumo de alimentos procesados en México fue de 124,983 md, con
un crecimiento anual del 1.9%. En el periodo 2012-2020 se prevé que el consumo
crezca a una TMCA del 7.4%.

A continuación se muestra el consumo de alimentos procesados en México en los
próximos años.
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Comportamiento de la industria de bebidas.

En México existen un total de 156, 815 unidades económicas de la industria
alimentaria, las cuales se concentran en el Estado de México, Puebla, Oaxaca,
Distrito Federal y Veracruz. En 2012 la industria empleó a 791,346 personas.

El Distrito Federal concentra el mayor número de empresas exportadoras del
sector de alimentos procesados el cual tiene una participación del 14.7%, en
segundo lugar se encuentra Jalisco con el 9.7%, a continuación Nuevo León con
el 8.8% y el Estado de México 7.6%.
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La industria de alimentos procesados en México, ha crecido considerablemente en
los últimos años, principalmente por su productividad y disponibilidad de materias
primas, la solidez macroeconómica del país, la competitividad para atraer
inversión extranjera y las capacidades del país para fungir como plataforma de
exportación hacia más de 40 países con los que tiene acuerdos comerciales.

En 2012 México fue:


El 1er exportador de cacao en polvo con azúcar.



El 3er de fresas cocidas congeladas.



El 4to exportador de hortalizas y frutos conservados en vinagre.



El 5to exportador de productos de confitería sin cacao y productos a base
de cereales obtenidos por inflado.



El 7to exportador de galletas dulces.
Empresas Mexicanas

Algunas de las principales empresas mexicanas de concentrados de bebidas: son:


Productora de Alimentos Mexicanos S.A. de C.V. (Proalmex)2
Es una empresa establecida en el Estado de Yucatán, México, que se inició
en la industria alimenticia desde hace más de 30 años en la elaboración de
concentrados de bebidas tradicionales. Actualmente tiene presencia en el
Sureste Mexicano y en la mayor parte de su territorio.
Entre los productos que ofrece encontramos la horchata de arroz y de coco,
concentrados para elaborar bebidas sabor Jamaica y tamarindo, así como
jarabes para hacer agua sabor piña, fresa, uva y manzana. También
maneja avenas para preparar bebidas licuados sabor canela, chocolate y
plátano.


2

Naturalmente Congelados, S.A. de C.V.3

Proalmex, S.A. de C.V. http://www.proalmex.com.mx/index.php
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Es

una

empresa

familiar

mexicana

que

comercializar productos

congelados y refrigerados. Se encuentra ubicada en la ciudad de León,
Guanajuato y tiene presencia en los estados de Aguascalientes,
Michoacán, Jalisco y Colima. Cuenta con una línea de productos de pulpa
de fruta para preparar bebidas refrescantes, entre los sabores que maneja
están naranja, limón, mango, fresa, entre otros.


Jarabes Veracruzanos, S.A. de C.V. (Delicia)4
Es una empresa dedicada a la fabricación, elaboración y comercialización
de productos alimenticios y todo lo relacionado con el ramo, se encuentra
ubicada en el Puerto de Veracruz, teniendo presencia nacional y
actualmente exporta a Estados Unidos.
Dentro de los productos que maneja están la horchata de arroz, de coco y
de fresa, así como jarabes de Jamaica y de tamarindo.

4.1.4 Fortalezas del país en estas industrias
 Fuerza laboral calificada

De acuerdo a estimaciones de CONACyT, en 2012 se graduaron 111.4 mil
estudiantes de ingeniería y tecnología. Existen alianzas entre la industria y la
Academia en México, que permiten que continuamente se incorporen nuevas
tecnologías a la cadena productiva de los alimentos.

En México existen casi 20 mil estudiantes de educación superior matriculados en
programas de Ingeniería Agroindustrial y Tecnología de Alimentos.

3
4

Naturalmente Congelados, S.A. de C.V. http://www.naturalmentecongelados.com/
Jarabes Veracruzanos S.A. de C.V. http://www.delicia.com.mx/w3/inicio.html
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 Costos competitivos

De acuerdo con el estudio 2011 U.S. Manufacturing- Outsourcing Index de Alix
Partners, México es el país más competitivo en costos de manufactura, los cuales
son alrededor de 21% más bajos que en Estados Unidos, 11% menores a China y
3% menores a los costos en India.
En la industria de alimentos procesados, nuestro país ofrece 14.1% de ahorro en
costos de manufactura respecto a Estados Unidos.
 Ubicación geográfica

El país tiene acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, y es intermediario en los
mercados de Norteamérica y Sudamérica, donde el crecimiento se está
potencializando.

4.2 Descripción del País/Región

Nombre Oficial: República Popular China.
Capital: Beijing
Superficie: Aproximadamente de 9.596.900 km2, es el cuarto país del mundo en
extensión tras Rusia, Canadá́ y EEUU. Ocupa el 6,5% de la superficie mundial.

Límites: En total, 22.117 km. (sin incluir Taiwán). China tiene frontera con los siguientes países: Afganistán, Bután, Myanmar, India, Kazajstán, Corea del Norte,
Kirguistán, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Vietnam.

Idioma: La constitución china establece en su artículo 19 que el Estado promueve
el uso nacional del Putonghua (conocido como chino mandarín). Por otro lado, el
artículo 4 de la constitución garantiza la libertad de todos los grupos étnicos de
usar sus propias lenguas; hay seis lenguas principales en China, además del
Mandarín (o Putonghua)
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Constitución: Después de la fundación de la República Popular de China, se han
formulado cuatro constituciones sucesivamente en 1954, 1975, 1978 y 1982. La
constitución vigente fue adoptada en 1982 y ha sido enmendada cuatro veces, la
más reciente de ellas el marzo 14 de 2004.

Poder legislativo: La Asamblea Popular Nacional (APN) y su Comité Permanente.
La APN representa a la gente y a todos los congresos populares de China a todos
los niveles y supervisa todas las instituciones a nivel nacional. Entre sus poderes
se encuentra elegir al Presidente de China.

Organismo administrativo superior: El Consejo de Estado, que es el Gabinete u
organismo administrativo superior de la RPCh, incluye los titulares de todas las
agencias gubernamentales. Está encabezado por el Primer Ministro Wen Jiabao.

Ubicación: En la parte este del continente asiático, en la costa occidental del
Océano Pacífico.

Geografía: Montañas, altas mesetas y desiertos en el oeste; planicies, deltas y
colinas en el este. La montaña más alta en China es la más alta en el mundo: el
Monte Qomolangma (también conocida como Everest), con una altura de 8,848
metros.

4.2.1 Población
China es el país más poblado del mundo, con 1.330,0 millones de habitantes a
julio de 2008, representando más del 20% de la población mundial. Dado que el
país cuenta también con una gran superficie, la densidad es relativamente baja,
135 hab/km2, sin embargo esta cifra es engañosa ya que casi dos tercios del país
son zonas desérticas y montañosas prácticamente deshabitadas. El 94% de la
población vive en el 46% de la tierra. Las zonas más densamente pobladas se
encuentran en el este del país y las menos pobladas en el oeste. El 57% es
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población rural y el 43% restante es población urbana. Dados los movimientos
migratorios que se están produciendo, se estima que para el 2035 el 70% de la
población vivirá en las áreas urbanas.
Las principales ciudades son: Pekín, Shanghái, Cantón, Tianjin y Chongqing.
PERFIL DEMOGRÁFICO
Población (2013)
Capital
Otras ciudades
Crecimiento población
(2012)
Densidad Demográfica
(2013)
Pirámide de edad (2013)

1.349.585.838 habitantes
Pekín/ Beijing
Shanghai, Chongqing, Cantón, Shenzen,
Tianjin
0.481%
140.6 hab/km2

0-14: 17.2%
15-64: 73.4%
>65: 9.4%
Distribución por sexos
Hombres: 51.5%
(2012)
Mujeres: 48.5%
Grupos étnicos
92% Han y el resto otros grupos étnicos
Religión
Estado aconfesional
Idioma
Chino mandarín
Moneda
Yuan
Fuente: Instituto de Fomento de la Región de Murcia 5
La mayoría de la población es rural debido al predominio de la agricultura como
principal recurso de subsistencia. Sin embargo, el empuje que ha tenido la
industria ha provocado el rápido crecimiento de numerosas ciudades. China es un
país unitario y multiétnico, con 56 etnias en total. Entre ellas la Han es la más
numerosa y representa el 91,6% de toda la población, mientras que las otras 55
llegan al 8%, y como son numéricamente menores en población, se las llama
habitualmente minorías nacionales. Los grupos más importantes numéricamente
son los zhuang, tibetanos, figures y mongoles.
Las condiciones sanitarias han mejorado enormemente en los últimos 40 años,

5

Instituto de Fomento de la Región de Murcia. http://www.institutofomentomurcia.es. Consultado el día
3 de Febrero del 2014.
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pero aun así existen fuertes deficiencias, especialmente en las zonas rurales. Con
todo la esperanza de vida se sitúa en torno a los 72,88 años como media.
La población activa representa aproximadamente el 59% del total. De ésta el 43%
empleada en el sector primario, 25% en el sector secundario y el 32% en el sector
terciario.
La tasa de analfabetismo se sitúa en el 6,45% de la población adulta.

4.2.2 Geografía
PERFIL GEOGRÁFICO
Superficie

Total: 9.596.961 Km2
Tierra: 9.569.901 Km2
Agua: 27.060 Km2
Fronteras
22.117 Km.
Costas
14.500 Km.
Elevaciones
Punto más bajo: Turpan Pendi -154 m
Punto más alto: Everest 8.850 m
Uso de la tierra
Arable: 14.86%
Cosechas permanentes: 1.27%
Otros: 83.87%
Tierras irrigadas
545.960 Km2
Fuente: Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
La República Popular China con 9,6 millones de Km2 es el cuarto país más
extenso del mundo y supone más del 6% de la superficie emergida mundial. Está
situada al este del continente asiático, y limita al norte con la Federación Rusa y
Mongolia; al oeste con Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán y Pakistán; al
sur con India, Nepal, Buthán, Myanmar (Birmania), Laos y Vietnam; y al este con
Corea del Norte, el Mar Amarillo y los Mares de la China Oriental y Meridional.
Topográficamente, pueden considerarse tres grandes áreas: la región montañosa
del sudoeste, con la elevada meseta tibetana (más de 4.000 m., de altitud media);
la extensa y también relativamente elevada región norte y noroccidental, desde la
frontera afgana hasta la llanura de Manchuria en el nordeste, que está ocupada
mayoritariamente por zonas desérticas; y la región oriental que se extiende desde
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Manchuria en el norte hasta la isla de Hainan en el sur y que contiene las llanuras
más fértiles, todas las salidas al mar y constituye el núcleo original de la China
tradicional, así como la zona más densamente poblada.
Los dos principales ríos del país son el Yangze y el Huan He (Amarillo); atraviesan
el país de oeste a este y sus valles son vías de comunicación hacia el interior.
Otros ríos también importantes son el Hongshui-Zhu Jiang (Perla), en el sur, y el
Heilong Jiang, en la frontera noreste; así como toda una serie de ríos en el sur y
sudoeste que, nacidos en las alturas tibetanas, van a desembocar más allá de
China en las penínsulas de Indochina e India.

4.2.3 Clima
El clima es muy variado dada la gran extensión del país y ofrece una amplia
diversidad de condiciones climáticas, desde continental extremo a subtropical,
pasando por las zonas desérticas.
China es uno de los países que atraviesan longitudinalmente más zonas climáticas
en el mundo. Partiendo de la zona templada fría en la parte septentrional de la
provincia de Heilongjiang hacia el sur, se presentan por orden la zona templada, la
templada cálida, la subtropical, la tropical y la ecuatorial, o dicho de otra manera,
en China hay todas las zonas climáticas de la Tierra, salvo la zona de la tundra y
la de tierras congeladas perennes. Particularmente las zonas templada, templada
cálida y subtropical cubren la inmensa mayoría del suelo chino, enorme área que,
con su clima templado y grandes contrastes entre las cuatro estaciones del ano,
es un lugar ideal para la subsistencia y el desarrollo del hombre.
El monzón del Asia oriental ejerce una profunda influencia en el clima chino. Sopla
el viento sudoriental en verano, que es cálido y lluvioso, con una temperatura más
alta que en otros países de la misma latitud. Suele soplar el viento del norte en
invierno, que es frío y seco, con una temperatura igualmente más baja que en
otros países de la misma latitud.
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4.3. Descripción del Sector en el País de Destino

El mercado de alimentación en China es ya el cuarto más grande en el mundo, y
sus ventas están experimentando importantes aumentos en los últimos años. Las
oportunidades para las empresas en ese sector son claras destacando productos
como: vino, aceite, queso, aceitunas, galletas, pastas, chocolates, conservas,
jamón, bebidas no alcohólicas, etc.

A partir del 2012 Cada vez más consumidores chinos optan por alimentos
importados según un estudio realizado por Ipsos, empresa internacional de
encuestas. Los ciudadanos chinos prefieren las marcas extranjeras debido a los
controles de seguridad más estrictos a que son sometidas durante los procesos de
envasado y procesado, la ausencia de aditivos dañinos y los rigurosos tests de
calidad.

Entre los productos más populares en China encontramos productos lácteos,
galletas y confitería, así como bebidas y café.

De acuerdo con Euromonitor International, empresa de investigación de mercados,
las ventas de bebidas refrescantes, incluyendo bebidas carbonatadas, jugos y
aguas embotelladas, casi se duplicó en China entre 2006 y 2010 hasta llegar a los
US$ 42.000 millones. El mismo informe indica que sólo el mercado chino de jugos
duplicará su valor de aquí a 2015 para rondar los US$ 24.000 millones.
El autor George McDonald6 en su libro “China”, señala que el té es la bebida
tradicional China (llegando a consumir 6 litros por año por persona), pero también
se toman otras bebidas, especialmente vinos y licores a base de frutas, flores,
hierbas y especialmente arroz.

6

McDonald, G. (1999). China. Barcenola: Granica.
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No tienen arraigada la cultura del café; el que consumen, lo compran ya preparado
e incluso enlatado. No acostumbran prepararlo en casa y prefieren tomarlo frio.
Los autores Blunden y Elvin en su libro “China: Gigante Milenario”7 mencionan que
la alimentación (tanto alimentos como bebidas) se basa meramente en cereales,
principalmente el arroz y en segundo lugar el trigo, maíz y mijo.

China, India y Japón poseen un fuerte déficit alimentario que combinado con la
nueva cultura de consumo en los centros urbanos y la marcada receptibilidad
hacia productos extranjeros, abren posibilidades reales de comercialización.

El crecimiento exponencial en el poder adquisitivo en Asia significa un amplio
espectro de clientes potenciales cuya nueva realidad les permite consumir
productos de calidad superior.

Fuente: Oficina Comercial de Ecuador Cantón, RPC

7

Blunden, C. & Elvin, M.. (1994). China: Gigante Milenario. Barcelona: Folio

50

En el mercado de bebidas de China, existen más de 4.000 fabricantes de bebidas
de jugo de fruta, la producción de jugo de naranja ocupa el 40% de su producción,
sin embargo, debido a que la tecnología de producción de jugos concentrados no
es muy madura en el doméstico, y además de la inestable de la calidad de las
plantaciones, los jugos de cítricos son principalmente importados, la cantidad de
importación es 10 veces más que la producción doméstica. Es aquí donde se
visualiza una oportunidad para entrar al mercado de bebidas concentradas como
es el caso de la horchata de arroz.

4.4 Consideraciones Políticas y Legales
4.4.1. Entorno Político
Forma de Estado: República Popular.
Parlamento: El Parlamento o Asamblea Nacional Popular (ANP) es el máximo
órgano de poder. Entre sus funciones figuran el aprobar las leyes y tratados y
nombrar al Ejecutivo. Cuenta con unos 3.000 miembros que representan a las 23
provincias, 5 regiones autónomas y 4 municipios autónomos.
Jefe del Estado: El Presidente de la República Popular es elegido para un
mandato de 5 años y puede ser reelegido por otro consecutivo. Entre sus
principales atribuciones están las de promulgar las leyes y los tratados
internacionales y designar a los altos cargos del Gobierno conforme a las
decisiones tomadas por la Asamblea Popular Nacional y su Comité́ Permanente.
Primer Ministro: El Primer Ministro, elegido también por un mandato de 5 años, se
encuentra al frente del Consejo de Estado, órgano supremo administrativo del país
del que dependen los ministerios y las comisiones estatales.
La Asamblea Nacional Popular (ANP) es el máximo órgano de poder. Sus
funciones son la aprobación de leyes y tratados, nombramiento del ejecutivo, del
Presidente de la Corte Suprema y del Fiscal General y aprobación de la
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Constitución y sus modificaciones. Cuenta con unos tres mil miembros, elegidos
cada cinco años y que representan a las 23 provincias, 5 regiones autónomas y 4
municipios autónomos. Las elecciones se hacen de forma indirecta a partir de los
escalones locales de la Asamblea. Las elecciones locales se celebran cada tres
años. La Asamblea celebra un pleno anual de dos o tres semanas de duración. El
resto del tiempo sus funciones son ejercidas por un Comité Permanente de la ANP
compuesto por el Presidente, 15 vicepresidentes y 176 miembros nombrados por
el Partido Comunista.
La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPC) está organizada en
distintos niveles: nacional, provincial, municipal y de distrito. Cuenta con 367.000
miembros. El Comité Nacional de la CCPPC es nombrado cada cinco años, al
mismo tiempo que la APN y se reúne una vez al año. A menudo se la designa
como “segunda Cámara o Cámara Alta” en la terminología occidental, pero en la
práctica es un órgano puramente consultivo. La CCPPC no ejerce ningún poder
ejecutivo.
Gobierno
Presidente: Xi Jingping
Primer Ministro: Li Keqiang
Viceprimeros Ministros: Zhang Gaoli, Liu Yandong, Wang Yang, Ma Kai
Consejeros de Estado: Yang Jing, Chang Wanquan, Yang Jiechi, Guo Shengkun ,
Wang Yong
Partidos Políticos
El Partido Comunista Chino (PC), fundado en 1941, cuenta con alrededor de 70
millones de miembros y monopoliza el poder político en el país. El órgano
supremo del PC es el Congreso Nacional, que se reúne cada cinco años.
Junto al PC existen en China otras organizaciones políticas legalizadas por éste.
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Estas son: el Comité Revolucionario del Kuomintang (KMT), la Liga Democrática
China, el Partido Democrático Chino de Campesinos y Trabajadores, la Asociación
China para la Promoción de la Democracia, el Partido de Aspiración a la Justicia y
la Asociación Democrática China de Reconstrucción Nacional.
Estas organizaciones están representadas por el Partido Comunista y ciertos
grupos funcionales, en la Conferencia Consultiva Política Popular China (CCPPC),
antes descrita.

4.4.2 Administración Económica y Comercial
Las grandes líneas de la política económica son decididas por el Consejo de
Estado en estrecha sintonía con las directrices del Partido. Entre los Ministerios y
Comisiones Estatales de carácter económico cabe destacar por su importancia:
Ministerio de Comercio (MOFCON). El Ministerio desempeña un papel crucial en
la elaboración del plan de comercio exterior y es responsable de la negociación de
los acuerdos económicos y comerciales con otros países.
Se encarga de formular y poner en práctica los principios, políticas y regulación del
sistema

de

comercio

exterior

(incluidos

contenciosos

y

procedimientos

antidumping. Mantiene estrechas relaciones con la Comisión de la UE mediante
celebración de Comisiones Mixtas cada año en el nivel de Comisario/Ministro), del
desarrollo de la actividad económica internacional, del uso activo de la inversión
extranjera y de importar tecnología avanzada. Así mismo, se ocupa de las
relaciones en otros organismos internacionales, como la UNCTAD, el Banco
Mundial y la OMC. También es responsable de las competencias relacionadas con
el comercio interior.
Tiene a su cargo la aprobación de inversiones extranjeras y la elaboración de las
estadísticas al respecto. Cuenta con una amplia red territorial en cada una de las
provincias, donde se aprueban de forma descentralizada las operaciones de
inversión de un cierto monto.
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Ministerio de Finanzas (MOF). Se encarga de gestionar los gastos e ingresos del
estado, mantiene cierto control sobre las emisiones de Títulos del Estado, y
comparte la gestión de endeudamiento externo con el Banco del Pueblo de China.
Todo lo referente a la ayuda al desarrollo pasó a ser gestionado por el
Departamento de Deuda del Estado y Financiación Exterior del Ministerio de
Finanzas.

4.5. Consideraciones Económicas
PERFIL ECONÓMICO
Datos generales (2012)

PIB: 12.38 trillones $
Crecimiento real del PIB: 7.8%
PIB per cápita: 9.100 $
PIB por sectores (2012)
Agricultura: 10.1%
Industria: 45.3%
Servicios: 44.6%
Población ocupada por sectores
Agricultura y pesca: 34.8%
(2011)
Industria: 29.5%
Servicios: 35.7%
Tasa de paro (2012)
6.4%
Tasa de inflación (2012)
2.6%
Fuente: Instituto de Fomento de la Región de Murcia
La economía china se ha caracterizado en las últimas dos décadas por un rápido
desarrollo económico, impulsado principalmente por la inversión y la demanda
exterior (exportaciones); todo ello reforzado desde la entrada en 2001 a la OMC.
En 2007, China registró por quinto año consecutivo cifras de crecimiento
superiores al 10%, alcanzando un crecimiento a una tasa anual estimada en
11,4%. Estos niveles de crecimiento han posicionado a China como la cuarta
economía del mundo (medido en PIB a precios corrientes), sólo por detrás de
Estados Unidos, Japón y Alemania.
En el global 2012 la tasa de crecimiento se ha situado en 7,8%, por encima tanto
del objetivo marcado por el Gobierno a principios del año (7,5%), como de la
última estimación del Banco Mundial (7,7%). Para 2013, el Banco Mundial ha
modificado recientemente al alza sus previsiones (8,4%), motivado en buena
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parte, por el mayor estímulo fiscal y los grandes proyectos de inversión
impulsados por el Gobierno.
Entre los objetivos del vigente XII Plan Quinquenal 2011-15, aprobado en marzo
de 2011, se encuentra la transformación del patrón de crecimiento económico del
país. Existe amplio consenso en que la economía china presenta problemas como
el crecimiento desequilibrado, descoordinado e insostenible, las crecientes
restricciones medioambientales y de recursos, el desequilibrio entre consumo e
inversión, una desigual distribución de la renta, la débil innovación tecnológica,
una estructura industrial irracional, la frágil estructura agraria y el crecimiento de
las desigualdades sociales, entre otros. Las líneas generales del Plan buscan
mantener un crecimiento de entre 7 y 8%, más equilibrado, esto es, más basado
en la demanda de consumo doméstica, favoreciendo el proceso de urbanización.
Con el objetivo de estabilizar el crecimiento, las autoridades vienen aplicando una
serie de medidas expansivas de política fiscal desde finales de mayo de 2012. El
nuevo paquete, centrado en gasto en infraestructuras, subsidios al consumo,
rebaja de impuestos, que cuenta además, con proyectos de ahorro de energía y
de innovación, ha sido lanzado por los gobiernos provinciales, de los que cabe
destacar Tianjin y Chongqing. Desde el Gobierno, se ha expresa- do, la prioridad
de seguir con las líneas generales del estímulo fiscal en 2013 y continuar la
reforma del sistema impositivo (incluyendo la incentivación de ciertos sectores).
Es una economía esencialmente industrial, dónde el sector secundario supone
será del 49% del PIB (incluido un 6% correspondiente a la construcción), los
servicios un 39% y la agricultura y ganadería un 11% del total. A principios de los
70 el sector primario suponía casi el 30% del PIB, el sector servicios el 24% y el
sector secundario el 47%. Los últimos años han venido marcados por el paulatino
crecimiento de la construcción y de los servicios.
En el año 2010, la renta media per cápita de la población urbana ha ascendido a
13.786 yuanes, lo que supone un aumento en términos reales de un 12,2%
respecto a 2009. La renta media per cápita en las zonas rurales para 2010 es de
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4.140 yuanes, un 9,5% mayor al año anterior.
Las regiones con mayor renta per cápita son Shanghái con 57.695 yuanes, Pekín
con 50.467 yuanes y Tianjin con 41.163 yuanes.
La distribución de la renta en China sigue siendo muy desigual. Para el año 2010,
la renta per cápita de regiones como Pekín o Shanghái triplicaba la media del país.
Del conjunto de regiones, solo diez regiones tienen una renta por encima de la
media. Las regiones con menor renta son Guizou, Yunnan y Ganzu que no llegan
a los 4.000 yuanes.

4.5.1 Principales Sectores de Economía
El sector servicios en China va ganando peso cada año, sin embargo, es todavía
una economía con un marcado sesgo industrial.
Agrícola y de consumo: el sector primario continúa teniendo un peso muy
importante en la economía china, sobre todo en términos de empleo (ocupa a casi
la mitad de la población), exportación y producción, aunque su participación en el
PIB total ha disminuido significativamente en los últimos años. La población rural
de China se estima en unos 740 millones de personas (un 57% de la población
total), y la contribución de este sector al PIB en 11% del total.
El subsector agrícola es el más importante, representando cerca del 50% del
sector. La existencia de grandes zonas desérticas y montañosas hace que la
superficie cultivada sea únicamente de aproximadamente 122 millones de
hectáreas (aproximadamente el 14,8% del total). Es notable la alta proporción de
superficie irrigada (42,3%) y los bajos niveles de productividad debido al uso
extensivo de mano de obra y al bajo grado de mecanización.
Dentro del sector primario, la ganadería sigue en importancia a la agricultura,
suponiendo aproximadamente el 33,7% del mismo. La mayor concentración se da
en las estepas del norte y noroeste del país, donde se encuentra la mayoría del
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ganado bovino y ovino. La superficie de pastos es aproximadamente 263 millones
de hectáreas, localizadas principalmente en Mongolia Interior.
Con respecto a la actividad pesquera, China es el principal país pesquero del
mundo y tiene muchos recursos naturales disponibles en sus propias aguas. El
golfo de Bonhai, el mar Amarillo, el mar del este de China y el mar del sur de
China suman el total de 1,03 millones de millas náuticas cuadradas, de las cuales
aproximadamente 818.000 son favorables para la pesca. La flota pesquera China
es una de las principales del mundo, que junto con el resto de países de Asia
representa un 86% del total de la flota mundial.
Metales y minerales: el país está dotado con depósitos considerables de la
mayoría de los metales y minerales, siendo líder mundial en las reservas de
algunos estratégicamente importantes como tungsteno, molibdeno y titanio.
Energía: la composición de la producción de energía en China en 2006 provenía
en un 76,7% del carbón, un 11,95% del petróleo, un 3,5% del gas natural y un
7,9% de eólica, hidráulica y nuclear (de entre las cuales sólo el 1% es energía
nuclear). La energía hidráulica es, de entre las energías renovables, la más
desarrollada, con una capacidad instalada superior al 20% del total de capacidad
eléctrica de China.
El petróleo es el otro componente importante de la balanza energética, ya que
cubre el 12% de las necesidades energéticas del país. China es el tercer
importador mundial de petróleo, después de Estados Unidos y Japón, y el
segundo consumidor, sólo superado por los Estados Unidos.

4.5.2 Industriales y de Servicios
El sector servicios se ha desarrollado en China en las últimas décadas a una
mayor velocidad que el resto de sectores. Su aportación al PIB ya se acerca a
valores similares al sector secundario. Se puede decir que el conocido como
proceso de terciarización de la economía se encuentra en China en una fase
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inicial. Se prevé́ que la importancia del sector servicios en el país siga
aumentando en los próximos años en detrimento de los otros dos sectores. En
comercio, sigue teniendo una gran importancia el pequeño comercio. No obstante,
en los últimos años, se están implantando las grandes superficies. La hostelería y
el turismo se han convertido en un importante actor dentro de la economía china.
La Industria Siderúrgica es especialmente importante en China. Existen más de
830 empresas siderúrgicas aunque la mayoría son filiales de alguna de las doce
grandes empresas estatales.
El petroquímico ha sido uno de los sectores prioritarios en cuanto a inversiones
recibidas. Las nuevas instalaciones han sufrido numerosos problemas por un
inadecuado suministro de materias primas y dificultades de asimilación de las
nuevas tecnologías adquiridas. El resto de la industria química ha experimentado
un desarrollo más lento que el del conjunto de la economía. Su nivel tecnológico
es bajo y su producción desequilibrada en relación con las necesidades del país.
La industria naval tiene un peso considerable en las exportaciones chinas. La
producción de barcos supone un 18% de la producción mundial. China se sitúa
como el tercer productor mundial tras Japón y Corea.
La industria aeronáutica está en manos de la China National Aviation Industry
Corp. (AVIC), monopolio estatal de fabricación de aeronaves. Varias empresas
aeronáuticas subcontratan en China la fabricación de componentes de Boeing en
el extranjero.
La industria automotriz ha experimentado una gran expansión en los últimos
años. Su contribución al PIB es de un 6,6%. En la actualidad, la legislación china
obliga a los fabricantes de automóviles extranjeros a establecerse mediante Joint
Ventures con empresas locales, y limita su participación a un 50% del capital.
El mercado de automóviles actualmente está dominado por empresas mixtas que
producen modelos de Volkswagen, Citroen, Chrysler, Daihatsu, Honda Nissan,
Ford, Mazda, Toyota, GM, Fiat, Hiunday, BMW, Renault.
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China es el primer productor de electrodomésticos de línea blanca, con un tercio
de la producción mundial, así como de TV con el 25% de la producción mundial,
con una producción anual de 85 millones de unidades.
Es el tercer productor de productos informáticos y número dos en lo que se
refiere a PCs, por delante de Japón.
China cuenta con 20.000 empresas productoras de juguetes, especialmente para
la exportación. Es el primer productor mundial con un 70% de la producción
mundial.
Asimismo, China es de lejos, el primer productor mundial de calzado, con 7.000
millones de pares. Cuenta con 2.300 empresas, en su mayoría subcontratadas,
por grandes compañías, por lo que no posee ninguna marca internacionalmente
reconocida.
El Sector Textil es el primero en el mundo tanto en producción como en
exportaciones. Es de gran importancia para la economía china y emplea a 15
millones de personas. En su vertiente interna, el sector se caracteriza por un
exceso de capacidad productiva y la falta de recursos financieros que permitan
aumentar la calidad de sus productos terminados.
El sector de la construcción es clave en la economía de China, su contribución
al PIB es de aproximadamente del 5,5%. Más allá de su importancia como
instrumento de creación de empleo (36 millones de personas, algo más del 5% de
la población activa), es esencial en el desarrollo de las infraestructuras lo que
beneficia el crecimiento y competitividad de todos los sectores económicos. El
propio crecimiento de la economía china y la preparación de los juegos olímpicos
han propiciado un gran dinamismo de este sector.
Según los expertos, la inversión especulativa en el sector inmobiliario, uno de
los subsectores que mayor incremento ha experimentado en los últimos años, es
una de las causas del sobrecalentamiento de la economía. El gobierno muestra su
preocupación por el aumento de precios de los inmuebles y por la gran cifra de
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capital extranjero que se invirtió en el sector en los últimos años (42.300 millones
de yuanes en 2006). Así, de acuerdo con los objetivos del gobierno de enfriar el
mercado inmobiliario, en el nuevo catálogo para la Guía de Inversión Extranjera,
publicado a finales de 2007, se han restringido a la inversión extranjera las
actividades de promoción inmobiliaria.
El Sector Servicios ha pasado a de aportar un 25% al PIB en 1980 a suponer un
39,9% en la actualidad. Destaca el turismo como subsector clave, donde se
producen grandes inversiones, que pueden convertir el país en un plazo medio en
el principal destino turístico del mundo en 2020, según la Organización Mundial del
Turismo. Prueba de ello es la construcción de 200.000 hoteles que el país
realizará hasta 2015. El turismo es un sector que ha estado tradicionalmente
cerrado, pero que está despegando en los últimos años. La máxima autoridad en
el país es la Administración Nacional de Turismo (CNTA), que se encarga del plan
de desarrollo de la industria, de la regulación del sector y de coordinación con
otros sectores.
El Comercio tiene una participación en el PIB del 20%. Los últimos años han
estado marcados por el inicio de la implantación de las grandes superficies, pero
el pequeño comercio sigue siendo muy importante. Es previsible que en los
próximos años se produzca la reestructuración de la actividad comercial a favor de
las grandes superficies, como ha sucedido en los países europeos en la pasada
década.
Balanza Comercial de China
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Fuente: Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación.

4.6. Consideraciones Culturales y Sociales

4.6.1. Características del Mercado Chino
La economía de China se encuentra ubicada entre las más grandes del mundo.
Durante los últimos 20 años se ha extendido a una proporción anual de casi el
10%. Con una población bastante alta, es un mercado con gran potencial para los
exportadores. Para aquellos que deseen encontrar oportunidades de negocios,
China ofrece un mercado competidor que puede fabricar casi cualquier artículo
que desee. Si desea penetrar su mercado se debe enfrentar a grandes dificultades
y significativas barreras.
Las empresas pueden y han tenido éxito sobre todo cuando han prestado atención
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a los elementos esenciales de la producción, distribución y comercialización de un
producto. Aunque la mayoría de los habitantes viven en las áreas rurales, la clase
media urbana puede permitirse adquirir artículos de consumo como televisores,
estéreos, teléfonos móviles e incluso un automóvil familiar.
China tiene una clase alta creciente que puede disfrutar de casas de lujo, diseños
de moda, automóviles costosos, vacaciones en el exterior y comidas finas. Hay
oportunidades para las empresas extranjeras en casi todos los sectores de la
economía a partir de la importación del know how y equipamiento de bienes de
consumo y servicio para aproximadamente 100 millones de consumidores con
potencial adquisitivo, que conforman la clase media en crecimiento.
En la siguiente gráfica podemos apreciar en que gasta más la población china:

4.6.2. El Mercado Chino
Es importante comprender que un inmenso país como China, es regionalmente
muy diverso, y tiene diferentes regulaciones que se aplican de ciudad a ciudad y
de provincia a provincia. En lugar de entender el mercado chino como un todo, es
preferible identificar tendencias regionales que encajan con el producto. Se debe
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identificar primero el pequeño mercado de ciudad o provincia que pueden
absorber fácilmente el producto. A partir de ahí se puede iniciar un proceso
gradual de penetración del mercado.
Hay muchas ciudades en China con poblaciones de 5 millones de habitantes que
pueden ser tenidas en cuenta como primer paso para penetrar en el mercado.
Estas son Beijing, Shanghai y Guangzhou.
China posee una población de más de 1.300 millones de habitantes. De este total
cerca del 43% es población urbana mientras que, el 57% aún es población rural.
En la actualidad existen más de cien ciudades con una población de un millón de
habitantes.
De forma paulatina, en el país se está creando una clase media urbana con
niveles de poder adquisitivo comparables a los europeos. Este hecho, junto con la
creciente urbanización de las poblaciones chinas, supone un polo de atracción de
empresas extranjeras cuyos productos y servicios pueden ser ofrecidos a la
creciente demanda.
Según datos de la Oficina de Estadística China, cerca del 73% del consumo
doméstico procede de las regiones urbanas. El consumo doméstico se concentra
en siete regiones principales: Shanghái, Pekín, Zheijang, Canton, Tianjin, Jiangsu
y Fujian. Estas siete regiones concentran más del 42% del consumo total del país.
Los patrones de consumo están cambiando de forma acelerada, abriendo nuevas
oportunidades de mercado para las empresas. Los consumidores chinos, a
medida que aumentan su poder de compra, irán incrementando de forma
paulatina, su interés por el turismo, el ocio y el entretenimiento, la moda, los
productos de lujo y electrónica de gama alta.
Hay muchos estudios recientes que demuestran estos cambios paulatinos y un
ejemplo es el que realizó Agriculture and Agri-Food Canada en su reporte anual
“The Urban Chinese Consumer: Behaviour, Attitudes and Perceptions Toward
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Food Products”, que destacaron que las mujeres son las que tienen el 60% del
poder de compra y determinan el 78% de las compras diarias del hogar.

4.7 Mercado Objetivo: Beijing

Beijing o Pekín es la capital de la República Popular
de China, tiene una extensión de 16.800 km
cuadrados y en esta enorme ciudad viven alrededor
de 20 millones de personas, incluyendo tanto a
residentes permanentes (con permiso hukou, la mayoría), como a los que poseen
un permiso de residencia temporal (entre 8 y 9 millones). Además, muchos
trabajadores emigrantes viven en la ciudad sin ninguna clase de permiso de
residencia. Es la segunda ciudad más grande de China después de Shanghái y es
el centro político, económico, cultural y de comunicaciones del país, así como el
de intercambios internacionales.

La ciudad se halla en la parte septentrional del Norte de China. Al oeste, están las
montañas Taihang; al norte, las montañas Yanshan y la inmensa meseta de
Mongolia Interior; al este, el golfo Bohai; y al sureste, la gran llanura del Norte de
China. Beijing tiene 18 distritos municipales y distritos suburbanos bajo su
jurisdicción, es el nudo donde confluyen todas las comunicaciones, líneas de
ferrocarriles, autopistas y rutas. También es conocida como el corazón cultural,
político y social de toda China.

Shanghai es considerado el verdadero centro económico de China, pero muchas
empresas tienen su sede en Beijing. El Beijing Financial Street está ubicado en el
área y Fuxingmen Fuchengmen. Las principales áreas industriales incluyen
Shijingshan. Especialmente designadas parques industriales en Beijing incluyen:
Parque Científico de Zhongguancun, Yongle Zona de Desarrollo Económico, de
Desarrollo Económico de Beijing-tecnológico y alrededores, y el aeropuerto de la
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zona industrial de Tianzhu. El puerto de Tianjin es el puerto artificial más grande
de China y es la puerta de entrada de Beijing.

Comparada con el resto del país, tiene un paisaje desprovisto de vegetación, las
cuatro estaciones son muy marcadas y su clima es duro durante gran parte del
año. Sus primaveras y veranos son secos y su invierno es muy frío, alcanzando
temperaturas bajo cero. Debido a esto, las comidas en Beijing deben ser sólidas,
muy ricas en grasa y nutritivas para ayudar a mantener el cuerpo caliente durante
los largos y fríos inviernos del norte de China.

Después de un análisis exhaustivo sobre hábitos de consumo y gastronomía típica
de cada una de las regiones más importantes de China, se eligió esta ciudad por
sus características de consumo alimenticio, ya que en ésta ciudad se prefieren los
sabores dulces, como el de la horchata de arroz.

En la gastronomía de Beijing se seleccionan los ingredientes con mucho esmero.
Hay platos claramente marcados para las cuatro estaciones del año, con colores
vistosos. Se usa poca sal, pero los platos no carecen de sapidez. Los principales
sabores son dulce, salado, agrio, picante, de "cinco perfumes", pasta de soya,
pasta de sésamo, entre otros. Los platos se preparan fritos, guisados con fécula,
asados a fuego intenso o tostados. Los manjares más famosos son: el pato
laqueado de Beijing, pescado con arroz fermentado, pollo en pasta de soya, col
con fécula, entre otros.

4.8 Estrategia de Entrada Propuesta

Una de las formas más frecuentes y recomendadas para entrar al mercado chino
es a través de agentes o distribuidores, esto no quiere decir que necesariamente
debe de trabajar bajo este esquema, es por esto que se deben tener claras las
características de la empresa para saber la estrategia de entrada que más le
convenga.
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Por las caracteristicas inherentes a la cultura, las formas más adecuadas de
exportar productos a China son:

1. Distribución directa.
2. Establecimiento de alianzas o joint ventures.
3. A través de un agente o distribuidor reconocido.
4. Oficinas de representación.
Por lo anterior la estrategia que consideramos emplear para entrar al mercado de
China es por medio de empresas chinas mayoristas, para que así importen
directamente la horchata de arroz y funjan como distribuidoras a los mercados o
tiendas de conveniencia estratégicas donde los consumidores finales podrán
consumir nuestro producto.

4.9 Clientes Potenciales

Como se mencionó en el apartado anterior, el principal cliente será a través de
distribuidores mayoristas, se identificó de manera potencial a los siguientes
clientes:
Alibaba Group es una familia de empresas basadas en la compra por Internet con
la misión de facilitar que cualquier persona pueda comprar o vender en cualquier
parte del mundo. Desde su creación, ha desarrollado las empresas líderes en el
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comercio electrónico de consumo, pago en línea, los mercados de Business to
Business (B2B) y se ha expandido a nuevas áreas, tales como las aplicaciones
móviles, el sistema operativo móvil y televisión por Internet.
Wumart Group, es una empresa de propiedad no estatal, es un operador de la
cadena de tiendas al por menor en Beijing. El Grupo se dedica principalmente a la
operación y gestión de hipermercados y mini-mercados en Beijing, Tianjin, Hebei y
la región norte-occidental, con el fin de proporcionar una amplia gama de
mercancías para satisfacer las necesidades diarias de la población en general.

Yuyuan Turist Mart CO, se dedica principalmente a la operación de las cadenas
de tiendas regulares. La compañía opera tiendas de la cadena regular de joyas de
oro, las farmacias regulares de cadena y tiendas regulares almacenes de cadena,
que tratan de joyas de oro, productos farmacéuticos, alimentos, artesanías y
mercancía en general. La compañía también participa en la prestación de servicios
de restauración, importación y exportación de comercio, así como la actividad
inmobiliaria comercial.

Los datos de cada una de las empresas se especifican en el anexo 6.

Por otra parte una de las mejores formas de promocionar el producto es a través
de ferias internacionales en las cuales México tiene presencia a través de
PROMEXICO8.

4.10 Investigación de Mercados

En el proceso de adquirir mayor conocimiento del mercado Chino, nos basamos
en una investigación de mercados previamente realizada por el Lic. Alejandro
8

PROMEXICO http://www.promexico.gob.mx/
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Gastelum Ramírez (anexo 7), quien encuesto a 25 residentes de Beijing sobre sus
hábitos de consumo de bebidas embotelladas. De igual manera, nosotros
levantamos una encuesta a 2 estudiantes de intercambio y 3 maestros chinos
(anexo 8); primero les dimos a probar la horchata de arroz y después analizamos
con ellos si el sabor sería o no aceptado entre otras cuestiones, y llegamos a las
siguientes conclusiones:
•

En China, no conocen la horchata y no están familiarizados con su sabor.

•

Prefieren las bebidas en lata ya preparadas y “ready to go”, como el café, el
té helado y los refrescos.

•

El té está muy arraigado en su cultura, lo consumen desde niños hasta
adultos mayores y para todo tipo de ocasiones: consideran una cortesía y
una señal de respeto ofrecer té a las visitas. Prefieren los sabores frutales y
el té verde.

•

En su mayoría las mujeres realizan las compras del hogar y para elegir, se
basan en la calidad y no tanto en el precio del producto.

•

En las últimas dos décadas los jugos han cobrado fuerza en el mercado
chino, y prefieren el de tomate y el de naranja.

•

Prefieren las bebidas calientes, desde el té hasta simplemente agua
caliente.

•

Debido a la gastronomía tan variada que tiene China, nos aclararon sus
preferencias de acuerdo a la zona del país: en el norte prefieren las
comidas ligeras y agridulces, en el centro prefieren los sabores dulces y en
el sur les gusta la comida picante.

•

No

tienen

afinidad

por

los

lácteos,

y

la

leche

que

consumen

preferentemente es leche de soya.
•

En cuanto a los envases, prefieren comprar botellas de plástico a latas.

•

En cuanto a mercadotecnia, les llama la atención los colores rojo, verde,
blanco y amarillo.
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•

Después de probar la horchata de arroz, la joven (que era de Beijing) nos
comentó que no le gustó ya que no estaba lo suficientemente dulce. El
joven (que es del sur del país) nos comentó que el sabor le agradó mucho.

•

En cuanto al target market, ellos consideran que los jóvenes de clase media
serían quienes comprarían la horchata y que estarían dispuestos a pagar
hasta $20.00 pesos por una botella de 650 ml.

Como productores de concentrado de horchata envasado, tendemos como
objetivo, situarnos inicialmente en Beijing, con la finalidad de lograr darnos a
conocer entre consumidores del mundo y de los migrantes de toda la China
continental que habitan en esa ciudad, para posteriormente, buscar el
posicionamiento del producto en pequeñas ciudades cerca de Beijing que estén en
desarrollo donde se pueda introducir el producto y, lograr que el consumidor
vuelva al producto parte de su demanda habitual.

La venta del producto será efectuada en Beijing, con una población de 888
habitantes por Kilómetro cuadrado, en total, 16, 500,000 aproximadamente, en
donde la población tiene una media en ingresos de entre 3,500 dólares a 15,000
dólares anuales.

Puesto que los ingredientes para la elaboración de la horchata no son escasos, se
asegurará la provisión del producto en todo el año, almacenando y manteniendo el
nivel de ventas deseado.

Cuando hablamos de distribuidor, debemos recordar que nuestro producto será
exportado, por lo que se debe tener en cuenta los temas de logística de
exportación y los costos que percibirá la empresa por dicho proceso, los cuales se
reflejarán en el precio final del producto. Este punto deberá ser debidamente
analizado ya que será la primera ventaja ante los competidores que únicamente
venden productos fabricados en China.
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Debido a que nuestro producto se pretende exportar a mayoristas y estos a su vez
lo distribuirán a supermercados, coffee shops y restaurantes es importante saber
el número de estos comercios que se encuentran instalados en Beijing.

Basado en datos de la compañía Mintel (organización que se dedica a realizar
estudios de mercado) en un estudio que elaboró para Daxue consulting en
diciembre del 2012, el número de restaurantes y cafeterías especializadas en
ofrecer bebidas en China se incrementó de 15.898 a 31.783 entre 2007 y 2012.

En el 2012 La combinación de valor de café y el té combinados se sitúa en 71.599
millones de yuanes de 31.785 millones de yuanes, el valor total del mercado
debería seguir creciendo de manera constante, y Mintel predice que el mercado
aumente en un 70% entre 2012 y 2017 para llegar a 121.690 millones de yuanes.

En muchas grandes ciudades, el número de tiendas creció a una velocidad de
30% anual de estos años. Ejemplo: Starbucks que actualmente cuenta con 1001
cafeterías en más de 60 ciudades de Beijing.

Cabe mencionar que el consumidor chino sigue la pauta de lo que otros
consumidores toma y, usualmente el éxito de un producto se encuentra en la
publicidad de voz a voz.

4.11 Competencia

Debido a que nuestro objetivo es incursionar en supermercados, coffee shops y
restaurantes, nuestra competencia serán todas aquellas bebidas que se
consumen en estas cadenas.
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De acuerdo a un estudio realizado en Abril del 2013 por la cadena “CNN Travel”9,
las bebidas más compradas y consumidas en China son las siguientes

1.- Xinjiang Black Beer, cerveza con sabor a nuez fabricada en el noreste Chino.
Tiene un sabor especialmente fuerte a azúcar morena y acompaña comidas a
base de cordero.
2. Pearl milk tea: Té helado a base de leche con pedazos de tapioca al final.
Bebida muy popular entre los jóvenes.
3. C100: La versión China de electrolitos, viene en diferentes sabores y es muy
fácil encontrarlo en cualquier supermercado.
4. Tieguanyin: Uno de los tés más famosos en China, con un sabor parecido al té
negro y al té verde con un poco de miel.
5. Jiuniang (fermented sweet rice wine): Vino de arroz, con un bajo contenido de
alcohol, considerado la bebida típica de China por excelencia.
6. Chrysanthemum tea: Remedio herbal, famoso por su rico sabor y sus
propiedades para disminuir los niveles de colesterol, cuidar una gripa o incluso
infecciones estomacales.
7. Coconut milk: Bebida a base de la carne del coco mezclada con azúcar y
agua. Por su sabor extremadamente dulce, su consumo es mayor en la parte sur
de China.
8. Cocoa, rock salt and cheese: Como su nombre lo indica, es una combinación
entre chocolate, queso y sal con leche.
9. Wahaha Nutri-Express: Esta bebida es una combinación de frutas con leche
menos espesa que el yogurt pero más consistente que la leche. Se toma muy fría
especialmente en el desayuno.
10. Cooling tea: El té frío herbal por excelencia. Las dos marcas que dominan el
mercado son Wang Lao Ji y Jia Duo Bao (mostrada en la foto). Ambas marcas
comparten la misma receta, por lo tanto el sabor es casi idéntico. La historia del té

9

Vitale, K. (Abril 1, 2013). 18 drinks China can't live without. Febrero 29, 2014, de CNN Travel Sitio web:
http://travel.cnn.com/drinks-china-410151
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frio herbal data desde la dinastía Qing, cuando se originó la receta que incluía
menta y miel, un sabor refrescante sin ser tan dulce.
De acuerdo a la revista Forbes10, el sector de las bebidas está liderado por 5
compañías: Wahaha, Coke, Pepsi, Tingyi y President (las últimas dos de Taiwán).

Hangzhou Wahaha Group Co. Lidera la lista y supera a Coca – Cola debido al
conocimiento amplio de las necesidades de los chinos actualmente. Cuenta con
únicamente 3 bebidas carbonatadas (la Coca Cola china), 12 bebidas a base de
jugos de frutas naturales, 5 bebidas de leche a base de frutas, 12 aguas
embotelladas purificadas en diferentes presentaciones, más de 5 bebidas
nutritivas tipo yogurt, 15 bebidas nutritivas adicionadas con zinc, vitaminas a y d o
aminoácidos esenciales de acuerdo a las necesidades del consumidor, 3 bebidas
energéticas, 12 té helados de diferentes sabores, 6 bebidas “botánicas” a base de
hierbas medicinales y miel, 3 cervezas, 15 yogurts dietéticos o bajos en azúcar y
grasas entre muchos otros.

En el mundo de los negocios, es importante tener conocimiento de la estructura y
características del mercado que influirán en la maximización de las utilidades del
bien o servicio que un empresario planea vender. Las fallas de mercado, como lo
son la competencia imperfecta y el exceso de burocracia, afectan directamente a
la emprendimiento de una idea.

Conocer la situación socio-económica de la(s) localidad(es) donde el productor
desea distribuir su bien o servicio es necesario para determinar las óptimas
posibilidades de venta y, de ser necesario realizar cambios a las características
del producto, estos se haga a fin de obtener mayores utilidades por la venta del
bien o servicio en un lugar específico.

10

Flannery, R. (Octubre 3, 2010). Next For China's Beverage King. Febrero 29, 2014, de Forbes Sitio web:
http://www.forbes.com/2010/03/10/zong-qinghou-wahaha-business-billionaires-china.html
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4.12 Barreras de Entrada.

De acuerdo a la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y
Exportación. se obtuvo la siguiente fracción arancelaria que se apega al producto
de exportación de Concentrados de Horchata.

Fracción extractos, esencias y concentrados:

Fuente: SIICEX CAAREM11.
En la cual nos indica que para efectos de exportación de concentrados está
exento de arancel y tiene un 0 % de IVA. De igual forma esta fracción no señala
que se deba de cumplir con alguna restricción no arancelaria, como es el caso de
normas, cupos, certificados, etc., sin embargo existe una Norma Oficial Mexicana
que regula los concentrados para elaborar bebidas saborizadas, la cual es la
siguiente:
Clave de la Norma:
NOM-218-SSA1-2011
Título de la Norma:
Productos y servicios. bebidas saborizadas no alcohólicas, sus congelados,
productos concentrados para prepararlas y bebidas adicionadas con cafeína.
especificaciones y disposiciones sanitarias. métodos de prueba.
11

http://www.siicex-caaarem.org.mx/
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Fracción arancelaria en China.

De acuerdo al Gobierno Chino, se obtuvo la siguiente fracción arancelaria que se
apegan al producto de Exportación de Concentrados de Horchata, la cual es la
siguiente: Concentrados: 2101.11.90 (a excepción de aquellas bebidas de
concentrados que contengan ingredientes tales como: chocolate, leche o te) 12. En
la cual nos especifica que nuestro producto no tiene un arancel de importación y
que además no necesita ningun tipo de certificacion especial para poder ingresar
al mercado chino.

Para entrar al mercado chino es importante saber las reglas de embalaje y
etiquetado que este país impone a los productos extranjeros:


El embalaje
Tiene que ajustarse a las reglas sanitarias y de seguridad. El material de
embalaje no puede ser tóxico o peligroso y debe ser fácilmente degradable
y reciclable.



Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado
Todos los productos vendidos en China deben tener sus etiquetas y
anotaciones en chino.



Unidades de medida autorizadas
En China se usa el sistema métrico, pero también algunas medidas chinas.



Marcado de origen "Hecho en"
La información sobre el país de origen ha de estar claramente indicada.



Normativa relativa al etiquetado
Nombre y dirección del distribuidor registrado en el país.



Reglamentos específicos
Las etiquetas de los productos alimentarios tienen que incluir el peso neto,
la lista de ingredientes, la dirección del distribuidor chino, la fecha de
producción y la de caducidad.

12

Fuente: http://hs.e-to-china.com/
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5. Operaciones para la Exportación

5.1 Logística y Distribución
La empresa Horchamex se encuentra en el Puerto de Veracruz, por lo tanto para
exportar su producto a China, este debe de salir por el Puerto de Manzanillo. Para
enviar la mercancía se hará uso de transporte multimodal, del Puerto de Veracruz
al Puerto de Manzanillo se irá por vía terrestre y de ese punto saldrá hacia China,
en específico al Puerto de Xingang, por vía marítima.

El transporte principal en este proyecto el marítimo, por lo tanto la agencia naviera
con la que se establecerá contacto es con Mediterranean Shipping Company S.A
(MSC), la cual cuenta con salidas semanales al Puerto de Xingang cada día
jueves, con un tránsito de 27 días.
Haciendo uno de un INCOTERM CFR (Cost and Freigth- Costo y Flete) como
vendedores nos haremos responsables de reservar y pagar el flete de la compañía
naviera, realizar el despacho adunare para la exportación y asumiremos todos los
riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el momento en que haya
sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque. En caso de que la
empresa Horchamex quisiera pagar el seguro por el transporte de la mercancía
pasaría se ser un INCOTERM CFR a uno CIF (Cost, Insurance and Freight- Costo,
Seguro y Flete).
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En caso de alguna inconformidad con el cliente y que decida no querer la
mercancía, el exportador optará por retornar el producto a México, puesto que el
valor de la mercancía es de $793,518.00 pesos (manejando un Incoterm CIF) y los
gastos de logística alcanzan un valor de $63,887.00 pesos y suponiendo que los
gastos serían aproximadamente igual para retornar la mercancía, se haría un total
de $127,774.00 pesos por concepto de transportación, por lo tanto podemos notar
que conviene más regresar la mercancía al país de origen y perder un 16% del
valor del producto.
De una manera gráfica el proceso logístico quedaría de la siguiente manera:
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5.2 Documentación para la Exportación
Los documentos que la empresa Horchamex S.A. de C.V. necesita para exportar
el concentrado de horchata de arroz de Veracruz México a Beijing China son los
siguientes:

1.- Documentos legales
Son aquellos inherentes al proceso de compra venta entre Horchamex y el posible
comprador chino (WuMart Co.) y consisten en:
Contrato internacional con el distribuidor: Documento de comunicación entre las
partes (órdenes de compra, pedidos, fax, correo electrónico, etc.)

2.- Documentos relativos a la forma de pago internacional
Siendo una transacción internacional, el derecho mercantil nos indica las formas
en las cuales podemos proceder a cobrar por nuestro producto. La forma de pago
que se eligió por sus características y la seguridad que le ofrece a la empresa
Horchamex es la Carta de Crédito (regulada por la cámara de crédito
internacional).

3. Documentos de venta o declaraciones de valor de la mercancía:
Son aquellos documentos que demuestran el valor de la transacción y que le dan
valor fiscal, en este caso ocuparemos el más común.
 Factura comercial

4. Documentos de transporte:
Para poder transportar nuestra mercancía de Veracruz a Beijing, necesitamos un
documento de transporte multimodal, debido a que utilizaremos tanto transporte
terrestre como marítimo.
 Documento de transporte multimodal o combinado:
Conocimiento de embarque (Bill of Landing); documento de embarque de
camión.
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5. Otros documentos:
Otros documentos necesarios para realizar la transacción son aquellos inherentes
a asegurar el producto. Consideramos el seguro contra robo o accidente debido a
la distancia tan larga que la mercancía va a recorrer, y el seguro de carga ya que
ofrece cobertura contra daños físicos o pérdidas de los bienes durante el
transporte, bien sea terrestre, marítimo o aéreo.
 Documento de seguro (póliza).
 Seguro de transporte de la mercancía contra robo o accidente.
 Seguro de carga

Algunos documentos los podrá ver en el Anexo 10.

5.3 Aspectos del Precio

A continuación se muestra una descripción detallada de los costos totales (Fijos y
Variables), que intervienen en el proceso de producción de concentrado de
horchata de arroz de la empresa Horchamex S.A. de C.V., así, como la
contribución marginal y los INCOTERMS utilizados para la exportación del
producto a la ciudad de Beijing China.

5.3.1Costos Fijos
Los costos fijos para la empresa Horchamex S.A. de C.V. se encuentran dividimos
en: descripción de maquinaria, descripción de equipo administrativo, descripción
de equipo de transporte, herramienta de trabajo y costos fijos del periodo.
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Maquinaria
Tina
Molino
Bomba de movimiento
Tanque
Selladora con calor
Codificadora

Horchamex S.A. de C.V.
Descripción de maquinaria
Precio
Cantidad Sub total
12000.00
40000.00
10000.00
30000.00
300.00
130000.00

3
3
2
3
2
1

Total

Equipo de computo
Lap top HP Mod 3400
Escritorio marca Pelican
Silla modelo Pelican
Archivero modelo 3425
Impresora HP Smart

Descripción de equipo administrativo
Unitario
Cantidad
6500.00
2000.00
600.00
800.00
600.00

Total

Equipo de Transporte
Camionetas Nissan
Total

Descripción de equipo de transporte
Unitario
Cantidad
40,000.00

IVA

Vida Util

36000.00
40000.00
10000.00
30000.00
300.00
130000.00

5760
6400
1600
4800
48
20800

41760
46400
11600
34800
348
150800

246300.00

39408

285708

Sub Total
2
3
6
4
2

Total

IVA

Total

13,000.00
6,000.00
3,600.00
3,200.00
1,200.00

2,080.00
960.00
576.00
512.00
192.00

15,080.00
6,960.00
4,176.00
3,712.00
1,392.00

27,000.00

4,320.00

31,320.00

Sub Total
45 1,800,000.00
1,800,000.00

IVA

Total
288,000.00

2,088,000

288,000.00 2,088,000

Dep. Anual
10
10
10
10
10
10

4176
4640
1160
3480
34.8
15080

28,571

Vida Util

Dep. Anual
3
4
4
4
4

5,026.67
1,740.00
1,044.00
928.00
348.00
9,086.67

Vida Util

Dep. Anual
6

348,000.00
348,000.00

Dep. Anual: Depreciación Anual
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Herramientas de Trabajo
Concepto
Brocas
Caja herramientas
Escalera recta
Linterna
Llave acodada
Llave de carraca
Llave fija planas
Llave grifa
Llave Inglesa
Llaves Allen
Llaves de cadena
Maquina taladrar
Martillo
Pinzas de puntas
Soldador electrico
Soldadora
Soplete
Taladro portátil
Taladro manual

Unitario

Cantidad
719.13
38.31
3,119.13
21.46
42.00
37.34
29.87
83.48
28.00
17.74
60.00
395.65
33.40
29.87
72.79
396.52
273.91
157.72
154.91

TOTAL

Sub Total
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

IVA

Total

Vida Util

3,595.65
191.57
6,238.26
107.30
210.00
186.70
149.35
417.39
140.00
88.70
300.00
1,978.26
167.00
149.35
363.96
1,982.61
1,369.57
788.61
774.57

575.30
30.65
998.12
17.17
33.60
29.87
23.90
66.78
22.40
14.19
48.00
316.52
26.72
23.90
58.23
317.22
219.13
126.18
123.93

4,170.96
222.22
7,236.38
124.47
243.60
216.57
173.24
484.17
162.40
102.89
348.00
2,294.78
193.72
173.24
422.19
2,299.83
1,588.70
914.79
898.50

19,198.83

3,071.81

22,270.64

Dep. Anual
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1,390
74
2,412
41
81
72
58
161
54
34
116
765
65
58
141
767
530
305
299
7,423.55

Costos Fijos

Renta Local
Luz
Teléfono/Internet
Celular
Agua
Mantenimiento maquinaria y equipo
Mantenimiento de edificio
Mantenimiento de equipo de transporte
Viáticos
Combustible
Papelería
Costos Fijos
Cotos Fijos del periodo

Costo
IVA
Total
54,500.00
8720
20,000.00
3200
2,400.00
384
12,000.00
1920
1,800.00
288
1,835.00
293.6
2,500.00
400
5,000.00
800
280000
44800
76,923.07 12307.6912
2,000.00
320
458,958.07
73,433.29

Anual
63,220.00
758640
23,200.00
278400
2784
33408
13,920.00
167040
2,088.00
25056
2,128.60
25543.2
2,900.00
34800
5,800.00
69600
324,800.00
3897600
89,230.76 1070769.134
2,320.00
27840
532,391.36 6,388,696.33

532,391.36

Nota: los costos fijos referentes a la maquinaria, equipo administrativo, equipo de
cómputo, equipo de transporte y herramientas de trabajo, contemplan una vida útil
y una depreciación anual respectivamente.
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Para obtener el total de costos fijos mensuales aplicados específicamente al
producto de concentrado de horchata de arroz, se elaboro un prorrateo que
incluye todos y cada uno de los productos que elabora la empresa Horchamex, así
como las depreciaciones aplicadas a cada costo fijo.
PRORRATEO
Linea

unidades vendidas

Linea Tepehuani
Linea Horchata de coco
Linea Jamaica
Linea Horcahata arroz
Total

%

2,100
350
350
4200
7,000

30%
5%
5%
60%

Depreciaciones
DEPRECIACION DE MAQUINARIA
DEPRECIACION DE EQUIPO DE OIFC.
TRANSPORTE
HERRAMIENTAS
TOTAL DEP.

28,571
9,086.67
348,000.00
7,423.55
393,081

Dep Aplicables a h. arroz

235,848.61

Gastos Administrativos
Gastos Administrativos Aplicado a H. de Arroz

6,388,696.33
3,833,218

Personal
Personal Administrativo Aplicado a H. de Arroz

708,496
425,097.56

Total Fijos anuales Aplicado a H. de Arroz

Total Fijos mensuales Aplicado a H. de Arroz

4,494,163.97

374,513.66
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A continuación se presenta una descripción del salario mensual por puesto y el
total de salario mensual integrado. La tabla siguiente muestra las cuotas
mensuales obrero-patrón que la empresa Horchamex aporta por un total de 67
empleados.
Horchamex S.A. de C.V.
CUOTAS OBRERO-PATRONALES

January-13

TRABAJADOR

1

SALARIO INTEGRADO
DÍAS A COTIZAR MENSUAL
DÍAS A COTIZAR BIMESTRAL
P

RIESGO TRABAJO

P
T
P
T
P
T
P

70
30
30
0.0054355

11.41

ENFERMEDADES Y MATERNIDAD
CUOTA FIJA
EXCEDENTE SBC - 3SMDF
EXCEDENTE SBC - 3SMDF
ESPECIE
ESPECIE
DINERO
DINERO

10.7284
0.004
0.011
0.00375
0.0105
0.0025
0.007

321.85
0.00
0.00
7.88
22.05
5.25
14.70

T
P

INVÁLIDEZ Y VIDA
INVÁLIDEZ Y VIDA

0.00625
0.0175

13.13
36.75

P

GUARDERIAS

0.01

21.00

T
P

CESANTÍA Y VEJEZ
CESANTÍA Y VEJEZ

0.01125
0.0315

23.63
66.15

P

RETIRO

0.02

42.00

TOTAL IMSS
P

INFONAVIT

585.79
0.05

TOTAL INFONAVIT

0.00

TOTAL A PAGAR
TRABAJADOR

67 empleados

105.00

585.79
January-13

49.88

January-13

640.92
42,941.33
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Puestos
Empleados
Personal Operativo
Personal Administrativo
Personal Comisionado
Total

Salario diario

Salario mensual
133.3333333
4000
333.3333333
10000
70
2100
536.6666667
16100

18
4
45
67

salarios mensuales integrados

59,041.33

708,496

5.3.2 Costos Variables
Para el cálculo de los costos variables se utilizó un prorrateo para conocer
específicamente cual es el porcentaje respecto al producto que nos compete, que
en este caso es concentrado de horchata de arroz.

PRORRATEO
Linea
Linea Tepehuani
Linea Horchata de coco
Linea Jamaica
Linea Horcahata arroz
Total

unidades vendidas
2,100
350
350
4200
7,000

%
30%
5%
5%
60%

La siguiente tabla muestra los costos variables ajustados a un porcentaje de
producción del 60 % de concentrado de horchata de arroz. Así como el costo
variable total del periodo.
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Costos Variables
Concepto
Guantes (100 pz)
Cubre bocas (50 pz)
Gorros (100 pz)
Botellas
Tapas
Cajas
Plástico para emplaye (18X1500 - 500 mts/4kg)
Tarimas
Arroz (Tonelada)
Azúcar (Tonelada)
Cltrl K-Ultra (conservadores Benzuato de sodio kg)
Saborizante (150 kg)
Neutro Germ
Cltrlk Gel
Cltrlk 3D
Cltrodex

Unitario

Cantidad
96.50
60.00
145.00
3.00
0.20
6.00
100.00
300.00
6,500.00
8.00
150.00
5,000.00
72.79
396.52
273.91
157.72

Sub Total

17 1,640.50
34 2,040.00
17 2,465.00
7,000 21,000.00
7,000 1,400.00
584 3,504.00
5
500.00
128 38,400.00
180 1,170,000.00
50,000 400,000.00
1
150.00
1 5,000.00
15 1,091.87
15 5,947.83
15 4,108.70
15 2,365.83

TOTAL

Cotos Variables del periodo

1,659,613.72

IVA

Total
262.48
326.40
394.40
3,360.00
224.00
560.64
80.00
6,144.00
187,200.00
64,000.00
24.00
800.00
174.70
951.65
657.39
378.53

Costo x dìa

Por Botella

1,902.98
2,366.40
2,859.40
24,360.00
1,624.00
4,064.64
580.00
44,544.00
1,357,200.00
464,000.00
174.00
5,800.00
1,266.57
6,899.48
4,766.09
2,744.36

74.9998
93.264
112.694
24,360
1,624
4,064.64
580.00
44,544.00
50266.66667
17185.18519
6.444444444
214.8148148
46.90995169
255.5362319
176.5217391
101.6428986

0.010714257
0.013323429
0.016099143
3.48
0.232
0.580662857
0.082857143
6.363428571
7.180952381
2.45503
0.000920635
0.030687831
0.006701422
0.036505176
0.025217391
0.014520414

265,538.19 1,925,151.91

143,707.32

20.53

143,707.32

5.3.3 Contribución Marginal

La siguiente tabla muestra el resultado de la contribución marginal igual a 37.68
pesos, con un punto de equilibrio en ingresos de 496,936.709 MNX o el punto de
equilibrio en unidades producidas de 14,128.45.
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Determinamos el valor de nuestras variables

374,513.66
143,707.32
4200
12.32
50
37.68

CFt
CVt
Unidades Producidas (LTS)
Cvu
Precio de Venta
Contribución Marginal (CM)
Aplicación de Fórmulas
PEI
PEI

CFt/(1-(CVu/P ))

496,936.709

PEUP (a)

CFt/CM

14,128.45

PEUP (b)

Total Fijos anuales Aplicado a H. de Arroz
Variables x botella de H. de Arroz

4,494,163.97
12.32

5.3.4 Cotización Internacional
Para nuestra exportación al país de Beijing, China se realizó una cotización con el
objetivo de determinar nuestro precio de exportación. La siguiente cotización
engloba: datos generales, INCOTERMS y márgenes de ganancia para un
contenedor de 40’ DC.

Botellas x Caja
Cajas x Tarima
Tarimas x Contenedor
Botellas x Contenedor

Datos:
12
55
22
14,520

Tipo de Cambio:

13.26
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Concepto
EXW (Ex Works- En Fábrica)
Recolección:
Maniobras de carga y descarga
Transporte Nacional:
Flete
Despacho Aduanal:
Documentación
Gastos Complementarios
Honorarios
Seguro de la Mercancía:
Seguro
FOB (Free On Board-Libre a Bordo)
Transporte de Puerto de Salida a Puerto de Destino:

Valor en Pesos
Valor en Doláres
Unitario
Total
Unitario
Total
50
726000 3.77073906
54751.13122
0.172176309

2450.980392

0.123966942
0.172176309
0.103305785

1800 0.00934894
2500 0.01298464
1500 0.00779078

135.7466063
188.5369532
113.1221719

0.35
53.16

5082 0.02639517
771882.00
4.01

383.2579186
58211.31

1.114132231
54.27

16177.2 0.08402204
788059.20
4.09

1220
59431.31

0.379918347
54.65

5516.4144 0.02865146
793575.61
4.12

416.0191855
59847.33

0.410950413

5967 0.03099174

450

Despacho Aduanal:
Costing Entry Free
0.182644628
Documentación
0.12785124
Honorarios
0.100454545
DDP (Delivered Duty Unpaid- Entregado con Impuestos Pagados)
55.48

2652 0.0137741
1856.4 0.00964187
1458.6 0.00757576
805509.61
4.18

200
140
110
60747.33

80550.96144 0.41837005
886060.58
4.60
62024.24031 0.32214494
948084.82
4.92
161174.4187 0.83711664
1109259.23
5.76

6074.73314
66822.06
4677.544518
71499.61
12154.93354
83654.54

Margen de Ganancia del Importador (10%)
Precio de Venta
Margen de Ganancia Minorista (7%)
Precio de Venta
Impuesto al Consumo (VAT 17%)
Precio al Consumidor

5.547586876
61.02
4.271641895
65.30
11.10016658
76.40

32500

188.5369532

0.1688003

Flete Internacional
CFR (Cost and Freight- Costo y Flete)
Seguro de Transporte:
Seguro
CIF (Cost, Insurance and Freight- Costo, Seguro y Flete
Transporte País Destino
Flete de la Aduana de importación al lugar de destino

2.238292011

2500 0.01298464

86

5.4 Aspectos de Promoción

Debido a que la horchata de arroz es un producto nuevo en el país destino y
empezará una etapa de introducción se hará uso del Mechandasing, a través de
publicidad en el lugar de venta ya sea colocando un stand o tener presentadores
del producto de carácter temporal.
Stands: el producto se colocará en sucursales
de cadenas grandes como WuMart (que son
el equivalente a Wal-Mart) donde estará la
bebida ya elaborada para su degustación.

Degustaciones: se colocará el producto en festivales importantes donde se
promueva el concentrado de horchata de arroz.

Cafeterías y restaurantes: se colocara el producto en cafeterías y restaurantes
donde se ofrezca la bebida ya lista para ser consumida.

Actualmente existe otra estrategia para vender el producto y que debido al uso del
internet va adquiriendo mayor fuerza, es llamada Business to Business (B2B)
para lo cual se debe de establecer una relación de confianza con los distribuidores
mediante la creación de una página de internet dinámica, disponible en español e
inglés, donde los compradores puedan relacionarse con la marca y generarles
confianza.
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5.5 Formas de Pago y Contratación
Para garantizar que el pago, por concepto de exportar concentrado de horchata de arroz,
se reciba en forma expedita la modalidad de pago que se recomienda es la Carta de
Crédito. Debido a la poca confianza y experiencia por parte de Horchamex en cuestiones
de negociaciones internacionales se exhorta el uso de este medio de pago.

La Carta de Crédito funciona de la siguiente manera, Horchamex recibirá el pago a través
de un banco, una vez que se presenten todos los documentos relativos a la venta de
concentrado de horchata, los cuales deben de cumplir con los términos y condiciones
estipulados en la Carta de Crédito emitida por un banco emisor que actúa por cuenta y
orden del importador en este caso Wumart.

Existe diversas modalidades de la Carta de Crédito, la utilizada por Horchamex
será confirmada e irrevocable y pagadera a la vista:

Es irrevocable ya que para modificar algún punto se requiere el consentimiento de
ambas partes y no se puede revocar solo si una parte lo desea, debe de tener
conformidad tanto por parte de Horchamex como del importador. En este tipo de
Cartas de Crédito el pago siempre está asegurado ya que se deben de presentar
los documentos requeridos para que el banco emita el pago a favor de la empresa
exportador.

Será confirmada, otorgándole mayor seguridad a Horchamex, puesto que la Carta
de Crédito será emitida por el banco que el comprador haya elegido y será
confirmada por el banco elegido por nuestra empresa.

Será a la vista ya que al momento de la presentación de los documentos de
conformidad con los requisitos bajo el crédito el banco del comprador efectuará el
pago.
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Las características o descripción de una Carta de Crédito deben contemplar lo
siguiente:


Nombre y dirección del ordenante y beneficiario



Monto de la carta de crédito



Documentos a exigir,
o Conocimiento de embarque marítimo
o Factura Comercial



Puntos de Salida y destino



Fecha de vencimiento de la carta de crédito.



Descripción de la mercancía



Tipo de carta de crédito (Irrevocable, Confirmada, etc).



Tipos de embarques



Cobertura de Seguros.



Formas de pago



Instrucciones especiales

Toda carta de crédito tiene su origen en un Contrato de Compraventa de
Mercancías es por ello que Horchamex redactará y hará uso de uno, para que así
la negociación quede claramente establecida y para que en caso de inconformidad
de alguna de las parte exista un documento que avale lo pactado en el proceso de
compraventa, en el anexo 11 se muestra el Contrato que la empresa Horchamex
firmará con la empresa Wumart.

5.6 Soporte al cliente
Todo proveedor de productos y servicios conoce el hecho de que es fundamental
disponer de medios adecuados para la atención al cliente que garanticen la
satisfacción de los mismos, así como la eficiencia y productividad en dicho
proceso, todo esto para asegurar que haya una reincidencia en la compra y
procurar establecer relaciones comerciales a largo plazo.
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Al ser Horchamex S.A. de C.V. una empresa pequeña, que no esta interesada en
aumentar sus costos fijos ni su nomina en la instalación de un call center o de un
departamento de atención al cliente, nuestra recomendación es estar en constante
contacto vía e-mail con sus clientes tanto nacionales como internacionales y la
aplicación de encuestas de servicio, para que haya una retroalimentación directa y
asegurar que todo haya salido como el cliente lo necesitaba.

A continuación mostramos una sugerencia de encuesta de servicio:

Para Horchamex S.A. de C.V. usted es muy importante y su opinión muy valorada,
por favor ayúdenos a mejorar nuestro servicio contestando las siguientes
preguntas:
1. ¿El pedido llegó en tiempo previsto y pactado?
2. ¿El producto llegó en las condiciones esperadas de
acuerdo a los estándares de calidad que manejamos?
3. ¿Atendimos a tiempo las quejas, reclamos o sugerencias?
4. ¿El empaque y embalaje del producto llegó bien
conservado?
5. En general, ¿cómo le pareció el servicio que brindó la
empresa?
6. ¿Cómo le pareció nuestro producto?
7. ¿Volvería a comprar el concentrado de horchata de arroz
de Horchamex S.A. de C.V.?
8. ¿Por qué?

Si
Si

No
No

Si
Si

No
No

Bueno Regular

Malo

Bueno Regular
Malo
Si
No

Le agradecemos su contribución a nuestra mejora continua.
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6. Análisis de Riesgos
Toda empresa u organización, independientemente de su giro, está expuesta a
muchos tipos de riesgos los cuales pueden ser inciertos. En algunos casos los
riesgos están presentes en todo momento o circunstancia y son amenazas
externas e internas que no precisamente son originadas por una inadecuada
estructura organizacional sino que son inertes a cualquier tipo de organización.

Cuando una empresa desea exportar debe tener presente que además de dichos
riesgos se aumentarán aquellos que afecten al comercio internacional del
producto.

6.1 Riesgos Internos para el Proyecto

Los principales riesgos a los que Horchamex, S.A. de C.V. se enfrenta en el
ámbito interno son principalmente aquellos de índole de seguridad de operación,
como por ejemplo un accidente laboral, robo de mercancía y la posibilidad de
disminución de la mano de obra.

Tratándose de una empresa que elabora productos para el consumo humano
debe de tener un adecuado control sobre la caducidad de materia prima y del
producto en sí, ya que si se tiene un excedente de material en bodega este puede
llegar a caducar antes de ser utilizado, lo que repercutirá en una perdida para la
empresa y es por eso que se debe considerar como un riesgo.

6.2 Riesgos Externos para el Proyecto

No todos los riesgos dependen de la empresa, existen factores ajenos a ella que
se consideran una amenaza y por lo tanto es conveniente detectarlos antes de
que aparezcan y saber cómo solucionarlos cuando estemos envueltos en ellos.
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Uno de los riesgos externos de Horchamex, S.A. de C.V., sería la falta de materia
prima y el hecho de quedarnos sin esta impactaría gravemente, ya que no
tendríamos cómo producir los concentrados y por lo tanto no tendremos oferta
para satisfacer al mercado.

Otro de los riesgos más inciertos para una empresa son aquellos que tienen que
ver con los factores ambientales, por ejemplo, una inundación, un terremoto, etc.,
que pueden afectar gravemente la infraestructura de la planta o los centros de
distribución, así como también, un cambio climático de esta índole puede causar
que la mercancía no llegue al destino pactado en tiempo y forma que se estableció
en el contrato.

Durante el trayecto de transito la mercancía podría ser robada o existe la
posibilidad de un accidente en el medio de transporte

Al vender un producto al exterior existe el riesgo de no-pago, que consiste en que
no se reciba el pago por los productos exportados. De igual manera una variación
en las divisas (generalmente se maneja el dólar americano) podría afectar la
utilidad de la empresa

También los cambios en las políticas del comercio internacional del país meta
puede ser un factor riesgoso ya que pueden implementar nuevas barreras
arancelarias y/o barreras no arancelarias.

6.3 Planes de Contingencia

En caso de que los riesgos antes citados se lleguen a materializar es necesario
contar con planes de acción a seguir y así evitar pérdidas mayores.

En cuanto a los riesgos internos es importante que la empresa tenga un buen
control administrativo para así evitar quedarse sin mano de obra y por ende que

92

disminuya su producción. En cuanto a los riesgos de accidentes laborales es
necesario contar con un botiquín dentro de la empresa, así como tener
asegurados a los empleados para en caso de un accidente mayor estén cubiertos
y tengan las atenciones adecuadas.

Para que la empresa no tenga un excedente en bodega pronto a caducar es
necesario tener el control adecuado del stock y poner atención en las variaciones
de ventas para saber la cantidad de producto que debe de producirse.

Para el caso de factores externos es necesario contar con seguros de cobertura
amplia, para que en caso de accidentes por variaciones del clima la empresa este
cubierta. De igual manera es necesario contar con seguros que cubran accidentes
o el robo de la mercancía durante su transporte al extranjero.

Cursos como STOP (Seguridad en el Trabajo por la Observación Preventiva), con
la finalidad de prevenir lesiones, adquirir y practicar conciencia de seguridad, así
como reconocer y eliminar actos inseguros. Primeros Auxilios, capacitación ante
un conato de incendio, así como un plan de contingencia para prevenir desastres
naturales (Temblores e Inundaciones). Hacer uso de señalamiento de aviso,
precaución, restricción y prohibición en caso de contingencias y emergencias.

Así como se debe de tener una atención especial para que las materias y
productos no caduquen, debe de haber un adecuado control sobre las materias
primas y contar con una reserva en caso de que lleguen a ser escazas en el
mercado y así poder seguir elaborando los concentrados de horchata.

Para no caer en el riesgo de no pago se deben tomar medidas como prepago o
una carta irrevocable de crédito y tratar de conseguir un seguro de crédito. Y por
último, pero no menos importante, es necesario estar constantemente actualizado
sobre las regulaciones arancelarias y no arancelarias del país destino para estar al
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pendiente por si surgen nuevas barreras que impidan el paso de nuestro producto
al exterior.

6.4. Seguros

Actualmente, todas las transacciones deben de ir resguardadas para asegurar la
calidad del producto y para minimizar el riesgo de ambas empresas (compradora y
vendedora)

Debido a la naturaleza del producto, del viaje tan largo que éste va a recorrer y de
la duración de dicho viaje, los seguros que nosotros proponemos a la empresa
Horchamex son los siguientes:


Seguros de cobertura amplia de la empresa, contra cambios climáticos: En
los últimos años, a nivel mundial, se están utilizando seguros paramétricos
(o indexados) diseñados en función de índices climáticos para dotar a los
asegurados de instrumentos financieros para la gestión del riesgo. Los
índices se construyen a partir de indicadores de información climática
(precipitaciones, temperatura de la superficie del mar), rendimiento
promedio,

información

satelital

sobre

cobertura

vegetal

o

índices

paramétricos que dan información sobre condiciones geológicas o
climáticas. El asegurado determina la suma a asegurar, que se calcula a
partir de un análisis de riesgo que estima las mayores pérdidas que
pudieran ocurrir debido a una inundación extremadamente fuerte.


Seguro de transporte de la mercancía contra robo o accidente: La finalidad
del seguro consiste en amparar los bienes transportados contra los riesgos
que puedan afectarles durante su desplazamiento de un lugar a otro y en el
transcurso de períodos en que los bienes deben permanecer en reposo
debido a las circunstancias del viaje (carga/descarga, estancias...).
Además, cubre los daños producidos al medio de transporte y a terceros.
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En los seguros de transporte existen distintas maneras de configurar una
póliza según las necesidades y características de cada caso. Así, las más
comunes son: Pólizas aisladas, Pólizas abiertas, Pólizas flotantes y Pólizas
sobre volúmenes.


Seguro de crédito: El seguro de cuentas por cobrar cubre, por un lado, el
riesgo comercial por insolvencia (cuando el deudor se declara en concurso
mercantil) y por mora prolongada (cuando hay atraso de pago).

Ambas

condiciones aplican tanto a las ventas domésticas como de exportación.
Por otro, el riesgo político, cuando se presenta es transferible e
inconvertible de divisas, embargo, cancelación de licencias de importación;
también se ejerce para ventas realizadas en el exterior. La empresa con un
seguro de crédito tiene la garantía de recuperar en tiempo y en un plazo
definido hasta 90% –que es la regla general– de los importes que hayan
estado cubiertos por la aseguradora.


Seguro de carga: El contrato de seguro de carga está conformado por el
riesgo o peligro al que se exponen los bienes objeto del transporte. Lo
conforman os bienes o intereses asegurados que están expuestos a los
riesgos derivados del transporte. La consensualidad se ve reflejada en el
precio de cobertura y objeto asegurado y se prueba por escrito o mediante
confesión. El asegurador está obligado a entregar al tomador un original del
documento contentivo del contrato de seguro dentro de los quince (15) días
siguientes a la fecha de su celebración. Dicho documento se conoce como
póliza.



Seguro de transporte marítimo: El objeto de esta modalidad de seguro
consiste en cubrir cualquier interés sometido a los riesgos de la navegación
o del transporte marítimo, Está regulado en el Código de Comercio. En ella
se incluye el aseguramiento de las mercancías transportadas por vía
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marítima y/o acuática en general. Se rige por el Código de Comercio y los
principales riesgos que cubre son:

•

Pérdida total, contribución a la avería gruesa y gastos de
salvamento debidos a accidentes.

•

Avería particular en los casos de naufragio, incendio, varada o
abordaje.

•

La mercancía sobre cubierta deberá ser declarada expresamente
en la póliza y se asegura la pérdida total por accidente,
contribución a la avería gruesa y arrastre por las olas.

Algunas aseguradoras que podemos considerar son las siguientes:


MAPFRE
Seguro de transporte marítimo de mercancías, riesgos cubiertos:
Incendio o explosión.
Varada o embarrancada, hundimiento o naufragio del buque o
embarcación.
Vuelco o descarrilamiento del vehículo de transporte terrestre.
Colisión o contacto del buque, embarcación o vehículo con cualquier objeto
externo distinto del agua.
Descarga de la mercancía en un puerto de refugio.
Pérdida o daño al objeto asegurado causado por sacrificio de avería gruesa
y echazón.



ABA SEGUROS
Cobertura de Transporte de Mercancía
Si se transporta mercancía por avión, camión, tren o barco, se puede
asegurarla por daños ocasionados por incendio, rayo, explosión, caída del
avión, auto-ignición, hundimiento, encalladura, volcadura, colisión,
descarrilamiento, hundimiento o rotura de puentes.
Adicionalmente, se puede contratar coberturas por robo total o parcial,
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mojaduras, oxidación, manchas, derrames de la mercancía, barredura (en
barcos) y baratería del capitán o tripulación.


Zurich
Seguro de Transporte de Mercancías
Una póliza que protege sus mercancías por daños ocasionados durante el
transporte.
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7. ANÁLISIS FINANCIERO
Para analizar la viabilidad de un proyecto de exportación, donde las transacciones
se manejan a niveles internacionales y donde la estabilidad económica de una
empresa es fundamental para promover la confianza entre comprador y vendedor,
el análisis financiero nos brinda la herramienta clave para poder discernir entre
arriesgarse o no a realizar operaciones transnacionales.
Mediante el análisis de la situación financiera actual y el desarrollo de
proyecciones financieras, se brindan las herramientas necesarias para la toma de
decisiones adecuadas y para tener un control contable de las inversiones a
realizar para poder comenzar a comercializar el producto de concentrado de
horchata de arroz; además de calcular el retorno de la inversión y hacer palpables
los beneficios que el mercado internacional traería para la empresa.
A continuación presentamos los estados financieros actuales de Horchamex S.A.
de C.V. y las proyecciones realizadas en el escenario de la exportación a Beijing,
China para su análisis.
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7.1. Situación Financiera Actual
7.1.1. Balance General Horchamex S.A. de C.V.
A continuación se presenta el balance general de la empresa HORCHAMEX S.A.
DE C.V., y sus notas respectivamente.
HORCHAMEX S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2013
Activo
Activo Circulante
Efectivo
Inversiones Temporales
Cuentas por Cobrar
Inventario
Otros Activos Circulantes
Total Activo Circulante
Activo Fijo
Equipo de Oficina
Maquinaria y Equipo
Herramientas de Trabajo
Equipo de Transporte
Depreacion Acumulada Activos
Edificios
Activos Intangibles
Otros Activos
Total Activo Fijo

Total Activo

Pasivo
Pasivo a Corto Plazo
Proveedores
Acreedores Diversos
Cuentas por Pagar
Contribuciones por Pagar
Total Pasivo Circulante

480,000.00
20,000.00
840,000.00
3,458,400.00
15,000.00

650,000.00
254,300.00
18,500.00
245,000.00
1,167,800.00

4,813,400.00

27,000.00
246,300.00
19,198.83
1,800,000.00
-648,000.00
50,000.00
650,000.00
25,000.00

Pasivo a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Total Pasivo a Largo Plazo
Total Pasivo
Capital Contable
Capital Contribuido
Capital de Aportación
Total Capital Contribuido
Capital Ganado
Utilidades Acumuladas
2,169,498.83
Utilidad del Ejercicio
Total Capital Ganado
Total Capital Contable
6,982,898.83 Total Pasivo más Capital Contable

0.00
0.00
1,167,800.00

50,000.00
50,000.00
2,680,493.77
3,084,605.06
5,765,098.83
5,815,098.83
6,982,898.83

7.1.2. Notas al Balance General
Nota 1. El efectivo disponible de la empresa que suma $480,000.00 pesos
corresponde al disponible en el fondo fijo de la empresa por $15,000.00 que se
ocupa para cubrir gastos menores y el restante está distribuido en dos cuentas
bancarias a nombre de la entidad.
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Nota 2. Las Inversiones temporales propiedad de la empresa constituyen un
instrumento a corto plazo que genera rendimientos del 1.5% anual en el Banco
Santander Serfin.

Nota 3. Las cuentas por cobrar representan la exigibilidad a favor de la empresa
de diversos clientes Nacionales donde destacan principalmente Nueva Walmart de
Mexico SA de CV con un 34% del total de los clientes.

Nota 4. El inventario propiedad de la empresa está integrado por las materias
primas, los productos que se encuentran en proceso y por los productos
terminados que no han sido colocados en ninguna empresa comercializadora para
su venta, el método de valuación de los inventarios es primeras entradas primeras
salidas.

Nota 5. Los otros activos representan un depósito en garantía de la renta del local
por la totalidad del mismo.

Nota 6. El Equipo de oficina está integrado por 2 computadoras de escritorio
valuadas en $13,0000.00 pesos, además de 3 Escritorios marca Pelican por
$6,000.00, y otros activos de menor valor.

Nota 7. La maquinaria y equipo de la empresa está compuesta por 3 tinas
valuadas en $36,000.00 pesos,3 molinos valuados en $400,000.00 pesos, una
codificadora con un valor contable de $130,000.00 pesos y otras inversiones
menores.

Nota 8. El equipo de transporte constituye 45 unidades NISSAN con un valor de
$40,000.00 cada una de ellas.

Nota 9. El valor reflejado en la depreciación de activos integra la sumatoria de
todas las depreciaciones del activo fijo.
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Nota 10. Los $650,000.00 pesos de los activos intangibles están compuestos por
el crédito mercantil de la empresa valuado en $300,000.00 y la diferencia es la
marca registrada en el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial).

Nota 11. La composición del pasivo a corto plazo representa la exigibilidad de
algunos proveedores locales y un crédito en Banco Nacional de México pendiente
de pago por $254,300.00 por el cual se paga mensualmente con una tasa de
interés del 11% anual.

Nota 12. Las aportaciones de capital

están integradas por 50 acciones en

circulación.

Nota 13. Las utilidades acumuladas absorben las pérdidas de periodos anteriores.

7.1.3. Estado de Resultados Horchamex S.A. de C.V.
A continuación se muestra el estado de resultados de la empresa HORCHAMEX
S.A. DE C.V., así como las notas correspondientes.
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HORCHAMEX S.A. DE C.V.
Estado de resultados del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013

(+)
(=)
(+)
(=)
(-)
(=)
(=)
(-)
(=)
(-)
(=)
(-)
(=)

Ingresos por Ventas
Material Directo
Mano de Obra Directa
Costos Indirectos de Fabricación
Costos de Producción del Periodo
Inventario Inicial de Producción en Proceso
Costo de Producción Terminada
Inventario Inicial de Mercancías Terminadas
Costo de Producción Disponible Para la Venta
Inventario Final de Mercancías Terminadas
Costo de Producción Terminada y Vendida
Utilidad Bruta
Gastos de Operación
Utilidad en Operación
Costo Integral del Financiamiento
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos
Utilidad del Ejercicio

32,000,451.00
16,254,410.00
1,881,400.50
5,507,496.84
23,643,307.34
1,234,154.00
24,877,461.34
854,000.00
25,731,461.34
1,324,000.00
24,407,461.34
7,592,989.66
3,154,011.00
4,438,978.66
32,400.00
4,406,578.66
1,321,973.60
3,084,605.06

7.1.4 Notas al Estado de Resultados
Nota 1. Los ingresos por ventas de la empresa integran los cuatro productos que
fabrica la empresa para su venta, el que mayor ingresos genera es Línea Horchata
de Arroz con un 60%.

Nota 2. El costo de producción terminada y vendida constituye el costo de ventas
de la empresa determinado bajo el método de costos plenamente identificados
dependiendo la naturaleza de los mismos.

Nota 3. Los gastos de operación de la empresa constituyen principalmente la renta
del local y los sueldos del personal administrativos.

Nota 4. El monto de $32,400.00 pesos es por los intereses pagados del crédito.
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Nota 5. El total de impuestos pagados es el 30% de la utilidad antes de impuestos
según la tasa vigente de la ley del Impuesto Sobre la Renta.

7.2. Proyecciones Financieras
Para poder ayudar al empresario a que decida si para Horchamex es viable o no
comenzar a vender su producto en Beijing, China; se realizaron las siguientes
proyecciones financieras. Al pie de cada una de ellas se encuentran las notas a
las proyecciones, que ayudan a explicar las tablas y hacer más didáctico su
entendimiento.

7.2.1. Situación Demo Proyectada
Exportación a un año con autofinanciamiento:

HORCHAMEX S.A. DE C.V.
EXPORTACIÓN AÑO 1
UNIDADES X ENVIO
PRECIO AL CONSUMIDOR
TOTAL INGRESOS POR EXPORTACIÓN

14,520.00
$76.40
$1,109,328.00

DELIVERED DUTY UNPAID- ENTREGADO CON IMPUESTOS PAGADOS

$805,509.61

UTILIDAD POR LA EXPORTACIÓN

$303,818.39

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN MEXICO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

$91,145.52
$212,672.87

La tabla anterior muestra la proyección de exportación del ejercicio actual con un
costo de $805,509.61 (INCOTERM DDP) los cuales pueden ser cubiertos con
recursos propios de la compañía puesto que cuenta con una capacidad ociosa del
60% lo cual le permite cubrir perfectamente el volumen de exportación calculado,
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obteniendo una utilidad antes de impuestos de $303,818.39 y una utilidad neta de
$212,672.87.
Para este análisis financiero se considerara el uso de un crédito para el ejercicio.
Para lo cual se solicitara un crédito bancario para obtener el monto de
$805,509.61.

7.2.2 Estado de Resultados Proyectado

A continuación se muestra los cambios pertinentes que el balance general
presenta después de la primera exportación.

HORCHAMEX S.A. DE C.V.
Estado de resultados del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013

Ingresos por Ventas
Ingresos por Exportación

32,000,451.00
$1,109,328.00
33,109,779.00

(+)
(=)
(+)
(=)
(-)
(+)
(=)
(=)
(-)
(=)
(-)
(=)
(-)
(-)
(=)

Material Directo
Mano de Obra Directa
Costos Indirectos de Fabricación
Costos de Producción del Periodo
Inventario Inicial de Producción en Proceso
Costo de Producción Terminada
Inventario Inicial de Mercancías Terminadas
Costo de Producción Disponible Para la Venta
Inventario Final de Mercancías Terminadas
Costo de producción Exportada
Costo de Producción Terminada y Vendida
Utilidad Bruta
Gastos de Operación
Utilidad en Operación
Costo Integral del Financiamiento
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos sin Exportación
Impuestos de la Exportación
Utilidad del Ejercicio

16,254,410.00
1,881,400.50
5,507,496.84
23,643,307.34
1,234,154.00
24,877,461.34
854,000.00
25,731,461.34
1,324,000.00
805,509.61
25,212,970.95
7,896,808.05
3,154,011.00
4,742,797.05
32,400.00
4,710,397.05
1,321,973.60
91,145.52
3,297,277.94
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7.2.3. Notas al Estado de Resultados Proyectado
Nota 6. Los 91,145.52 pesos de impuestos pagados por la obtención de ingresos
por ventas en el extranjero forman parte del Impuesto Sobre la Renta, cabe
señalar que los impuestos y aranceles pagados en China forman parte del costo
de producción Exportada por $805,509.61 criterio establecido en reglas de
presentación de la información financiera conforme a NIF.

7.2.4. Balance General Proyectado

A continuación se muestran los cambios generados al estado de resultados
después de la exportación.

HORCHAMEX S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2013
Activo
Activo Circulante
Efectivo
Efectivo o Cuentas x Cobrar x Exp
Inversiones Temporales
Cuentas por Cobrar
Inventario
Otros Activos Circulantes
Total Activo Circulante
Activo Fijo
Equipo de Oficina
Maquinaria y Equipo
Herramientas de Trabajo
Equipo de Transporte
Depreacion Acumulada Activos
Edificios
Activos Intangibles
Otros Activos
Total Activo Fijo

Total Activo

480,000.00
212,672.87
20,000.00
840,000.00
3,458,400.00
15,000.00 5,026,072.87

27,000.00
246,300.00
19,198.83
1,800,000.00
-648,000.00
50,000.00
650,000.00
25,000.00

Pasivo
Pasivo a Corto Plazo
Proveedores
Acreedores Diversos
Cuentas por Pagar
Contribuciones por Pagar
Total Pasivo Circulante

Pasivo a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Total Pasivo a Largo Plazo
Total Pasivo
Capital Contable
Capital Contribuido
Capital de Aportación
Total Capital Contribuido
Capital Ganado
Utilidades Acumuladas
2,169,498.83
Utilidad por la Exportación
Utilidad del Ejercicio
Total Capital Ganado
Total Capital Contable
7,195,571.70 Total Pasivo más Capital Contable

650,000.00
254,300.00
18,500.00
245,000.00
1,167,800.00

0.00
0.00
1,167,800.00

50,000.00
50,000.00
2,680,493.77
212,672.87
3,084,605.06
5,977,771.71
6,027,771.71
7,195,571.71
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7.2.5. Notas al Balance General Proyectado
Nota 14. El efectivo por 212,672.87 pesos es lo referente al ingreso obtenido por
las exportaciones netas de costos

Nota 15. La utilidad en la exportación es por 212,672.87 Neta de impuestos.

7.2.6. Utilidad Proyectada a 10 años
HORCHAMEX S.A. DE C.V.
PROYECCIONES A 10 AÑOS CON AUTOFINANCIAMIENTO

AÑOS
PRECIO DE VENTA EXPORTACIÓN
UNIDADES A EXPORTAR

INGRESOS

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

76.40

78.69

81.05

83.48

85.99

88.57

91.23

93.96

96.78

99.68

102.68

14,520.00

14,955.60

15,404.27

15,866.40

16,342.39

16,832.66

17,337.64

17,857.77

18,393.50

18,945.31

19,513.67

$1,109,328.00 $1,176,886.08 $1,248,558.44 $1,324,595.65 $1,405,263.52 $1,490,844.07 $1,581,636.47 $1,677,958.13 $1,780,145.78 $1,888,556.66 $2,003,569.76

DELIVERED DUTY UNPAID- ENTREGADO CON IMPUESTOS PAGADOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN MEXICO

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

$805,509.61

$829,674.90

$854,565.15

$880,202.10

$906,608.16

$933,806.41

$961,820.60

$990,675.22 $1,020,395.47 $1,051,007.34 $1,082,537.56

$91,145.52

$93,879.88

$96,696.28

$99,597.17

$102,585.08

$105,662.63

$108,832.51

$112,097.49

$115,460.41

$118,924.23

$122,491.95

$212,672.87

$253,331.29

$297,297.01

$344,796.38

$396,070.28

$451,375.03

$510,983.36

$575,185.43

$644,289.90

$718,625.10

$798,540.25

Notas:
La tabla anterior muestra las proyecciones financieras de la empresa Horchamex S.A. de C.V a 10 años.
En este análisis se utiliza el recurso propio de la empresa puesto que cuenta con capacidad ociosa que permite realizar la exportación.
Las cifras de cada uno de los apartados están proyectados para un crecimiento promedio de 3% anual.

7.2.6.1. Autofinanciamiento

La tabla siguiente muestra las proyecciones a 10 años de la empresa Horchamex
S.A. de C.V. con autofinanciamiento, en la cual se engloban:


Precio de exportación.



Unidades a exportar.
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Ingresos.



INCOTERM (DDP)



Impuestos sobre la renta pagados en México.



Utilidad después de impuestos (en la cual se observa que la recuperación
de la inversión se da desde el primer año en que la exportación se lleva
acabo.

A continuación se muestra Tabla de amortización a tres años con un
financiamiento al 18% y la tabla de amortización que engloba:


El pago a capital.



Pago de intereses.



Pago total



Saldos insolutos

HORCHAMEX S.A. DE C.V.

SE REQUIERE UN PRESTAMO DE

$805,509.61

TASA DE INTERES 18% ANUAL

18%

PAGADERO EL CREDITO

3

PAGO

-$370,473.09

TABLA DE AMORTIZACION
AÑO

PAGO A CAPITAL

PAGO DE INTERES

PAGO TOTAL

0

SALDOS INSOLUTO
$805,509.61

1

$225,481.36

$144,991.73

$370,473.09

$580,028.25

2

$266,068.01

$104,405.08

$370,473.09

$313,960.24

3

$313,960.25

$56,512.84

$370,473.09

-$0.00

El interés utilizado se obtuvo de la Secretaria de Economía, Fondo PYME del 18% a 36 meses.
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7.2.6.2. Crédito
La tabla siguiente muestra las proyecciones a 10 años de la empresa Horchamex
S.A. de C.V., con un crédito al 18%, en la cual se engloban:


Precio de venta exportación.



Unidades a exportar.



Ingresos.



Pago de crédito con fondo
PYME a 36 meses.



INCOTERM (DDP)



ISR pagados en México.



Ahorro de Impuestos Sobre la
Renta por intereses.



ISR pagados en México.



Utilidad de la operación.



Flujo de efectivo operativo.
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HORCHAMEX S.A. DE C.V.
PROYECCION A 10 AÑOS CON FINANCIAMIENTO

AÑOS
PRECIO DE VENTA EXPORTACIÓN
UNIDADES A EXPORTAR
INGRESOS

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

76.40

78.69

81.05

83.48

85.99

88.57

91.23

93.96

96.78

99.68

102.68

14,520.00

14,955.60

15,404.27

15,866.40

16,342.39

16,832.66

17,337.64

17,857.77

18,393.50

18,945.31

19,513.67

$1,109,328.00

$1,176,886.08 $1,248,558.44 $1,324,595.65 $1,405,263.52 $1,490,844.07 $1,581,636.47 $1,677,958.13 $1,780,145.78 $1,888,556.66 $2,003,569.76

PAGO DE CREDITO FONDO PYME 36 MESES

$370,473.09

$370,473.09

$370,473.09

0

0

0

0

DELIVERED DUTY UNPAID- ENTREGADO CON IMPUESTOS PAGADOS

$805,509.61

$829,674.90

$854,565.15

$880,202.10

$906,608.16

$933,806.41

$961,820.60

$990,675.22 $1,020,395.47 $1,051,007.34 $1,082,537.56

0

0

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN MEXICO

$91,145.52

$93,879.88

$96,696.28

$99,597.17

$102,585.08

$105,662.63

$108,832.51

$112,097.49

$115,460.41

$118,924.23

$122,491.95

AHORRO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INTERESES

$43,497.52

$31,321.53

$16,953.85

IMPUESTO SOBRE LA RENTA NETO PAGADO EN MEXICO

$47,648.00

$62,558.36

$79,742.43

$99,597.17

$102,585.08

$105,662.63

$108,832.51

$112,097.49

$115,460.41

$118,924.23

$122,491.95

UTILIDAD NETA DE LA OPERACIÓN

-$114,302.70

-$85,820.27

-$56,222.22

$344,796.38

$396,070.28

$451,375.03

$510,983.36

$575,185.43

$644,289.90

$718,625.10

$798,540.25

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO

-$114,302.70

-$200,122.97

-$256,345.19

$88,451.19

$484,521.46

$935,896.49 $1,446,879.85 $2,022,065.28 $2,666,355.17 $3,384,980.27 $4,183,520.52

Nota 1. En esta simulación se observa que existe un disminución en impuestos
sobre la renta, debido a la existencia de un crédito PYME por el cual se pagan
intereses deducibles de ISR.

Nota 2. Las proyecciones financieras con crédito mostradas en la tabla superior
están calculadas para crecer en un 3% cada año.

Nota 3. Como se puede observar la recuperación de la utilidad neta de la
operación se verá reflejada hasta el cuarto año de operación con un total de
$344,796.38, así como el flujo de efectivo operativo (FEO) en $88,451.19.
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0

0

7.3. Evaluación Financiera
De acuerdo a los datos obtenidos de la evaluación financiera podemos mencionar
lo siguiente:

a) Se considero una tasa anual de descuento del 18% de referencia a la que
maneja actualmente del fondo PYME de la Secretaria de Economía.
b) El proyecto es aceptado, puesto que el VPN obtenido cumple con el criterio
de aceptación el cual nos dice que VPN>0 (esto es que $3, 687,417.87
>0), indicándonos que se recuperara la inversión de $805,509.61 y además
se obtendrán rendimientos adicionales del $3, 687,417.87.
c) Observando el resultado obtenido IR = 33.26 podemos ver que cumple con
el criterio de aceptación (IR>1). Se Relativiza, esto es, por cada peso
invierto, el proyecto genera 32 pesos y .26 centavos.
d) Observando el resultado obtenido TIR = 72%, podemos ver que cumple con
el criterio de aceptación (TIR>I), además se acepta también porque el
I<78% y VPN>0. (TIR tasa máxima (72%) que puedo descontar y aun así
ser viable el proyecto).

7.3.1. Conclusiones de la Evaluación Financiera

a) Tras analizar la situación financiera actual de la empresa, se observa que
sus activos circulantes constituyen el principal componente del activo
alcanzando estos un 68.93%, y sus activo fijos por 31.07%, y una cobertura
del activo sobre el pasivo de 5.98, es decir por cada peso que debo tengo
en mi propiedad 5.98 pesos.

En lo referente a los resultados del ejercicio de la empresa obtiene
utilidades netas de impuestos equivalentes $3,084,605.06 pesos, sin
embargo su área de oportunidad se encuentra en sus costos de operación
que equivalen a un 76.27% (Ese rubro seria sujeto de un análisis de costos
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que no forma parte de este trabajo recepciones,

con la intención de

mejorar su sistema de manufactura de sus productos, para en un futuro
competir no solamente con precio si no también con costos)

b) En este proyecto se eligió la exportación del concentrado de Horchata de
arroz, dada su aceptación en el país oriental, en este orden de ideas, la
empresa posee una capacidad física y financiera suficiente para absorber la
totalidad del proyecto de exportación, puesto que cuenta con una capacidad
ociosa del 60%, lo cual le permite acceder a este de manera inmediata, sin
afectar su ciclo normal de operaciones.

c) Tras implementar la exportación como una medida de expansión para la
empresa, los Estados financieros proyectados muestran una Utilidad
Financiera Neta de Impuestos por $212,672.87 desde el primer año,
repercutiendo en la composición del activo circulante directamente en
cuentas bancarias o en cuentas por cobrar de exigibilidad pronta.

d) Tras la implementación de la exportación de la Horchata de arroz, se
genera un incremento en la utilidad equivalente al 6.45% cifra superior a las
proyecciones manifestadas por las autoridades hacendarias referentes al
crecimiento económico de nuestro país.

e) Adoptando una política financiera arriesgada, implicaría la obtención de un
crédito PYME, con una tasa de interés del 18% anual, donde se financia el
costo total de la exportación, tras la simulación financiera de esta
operación, se observa que los beneficios empiezan a surgir a partir del 4
año, por lo cual en nuestra opinión si la empresa posee la capacidad para
realizar las exportaciones sin la necesidad de recurrir al financiamiento
externo, consideramos no apropiada esta postura.
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7.3.2 Flujo de Efectivo, VPN, IR y TIR

En la tabla siguiente se muestra el flujo de efectivo operativo de las proyecciones
con un crédito.
AÑO

FEO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-$114,302.70
-$200,122.97
-$256,345.19
$88,451.19
$484,521.46
$935,896.49
$1,446,879.85
$2,022,065.28
$2,666,355.17
$3,384,980.27
$4,183,520.52

Una vez obtenidos los FEO se realiza el cálculo de las siguientes variables, en las
cuales se explica la interpretación de cada uno de los resultados.

Unidades
Tasa de descuento
VP
VPN
IR
TIR

%
$
$
veces
%

Inversión
Propia
Escenario 1
18%
$3,801,720.57
$3,687,417.87
$33.26
72%

De acuerdo a los datos obtenidos de la evaluación financiera podemos
mencionar lo siguiente:
a) Se consideró una tasa anual de descuento del 18% (Fondo PYME)
b) El proyecto es aceptado, puesto que el VPN obtenido cumple con el
criterio de aceptación el cual nos dice que VPN>0 (esto es que $3,687,417.87
>0), indicándonos que se recuperara la inversión de $114,302.70 y además se
obtendrán rendimientos adicionales del $3,687,417.87 .
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c) Observando el resultado obtenido IR = 33.26 podemos ver que cumple
con el criterio de aceptación (IR>1). Se relativiza, esto es, por cada peso invierto,
el proyecto genera 32 pesos y .26 centavos.
d) Observando el resultado obtenido TIR = 78%, podemos ver que cumple
con el criterio de aceptación (TIR>I), además se acepta también porque el I<78% y
VPN>0. (TIR tasa máxima (78%) que puedo descontar y aun así ser viable el
proyecto).

7.3.3. Punto de Equilibrio

La siguiente tabla muestra el resultado de la contribución marginal igual a 37.68
pesos, con un punto de equilibrio en ingresos de 496,936.709 MNX o el punto de
equilibrio en unidades producidas de 14,128.45.
Determinamos el valor de nuestras variables

374,513.66
143,707.32
4200

CFt
CVt
Unidades Producidas (LTS)
Cvu
Precio de Venta
Contribución Marginal (CM)

12.32

50
37.68222974

Aplicación de Fórmulas
PEI
PEI
PEUP (a)
PEUP (b)

Total Fijos anuales Aplicado a H. de Arroz
Variables x botella de H. de Arroz

CFt/(1-(CVu/P ))

496,936.709
CFt/CM

14,128.45

4,494,163.97
12.32
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7.3.4 INCOTERM

Para el cálculo de las proyecciones financieras se tomó como dato la siguiente
cotización con el precio de exportación.
Contenedor 40´DC

Datos:
12
55
22

Botellas x Caja
Cajas x Tarima
Tarimas x Contenedor
Botellas x Contenedor

Tipo de Cambio:

13.26

14,520

Concepto
EXW (Ex Works- En Fábrica)
Recolección:
Maniobras de carga y descarga
Transporte Nacional:
Flete
Despacho Aduanal:
Documentación
Gastos Complementarios
Honorarios
Seguro de la Mercancía:
Seguro
FOB (Free On Board-Libre a Bordo)
Transporte de Puerto de Salida a Puerto de Destino:

Valor en Pesos
Valor en Doláres
Unitario
Total
Unitario
Total
50
726000 3.77073906
54751.13122
0.172176309

32500

188.5369532

0.1688003

2450.980392

0.123966942
0.172176309
0.103305785

1800 0.00934894
2500 0.01298464
1500 0.00779078

135.7466063
188.5369532
113.1221719

0.35
53.16

5082 0.02639517
771882.00
4.01

383.2579186
58211.31

1.114132231
54.27

16177.2 0.08402204
788059.20
4.09

1220
59431.31

0.379918347
54.65

5516.4144 0.02865146
793575.61
4.12

416.0191855
59847.33

0.410950413

5967 0.03099174

450

Despacho Aduanal:
Costing Entry Free
Documentación
Honorarios
DDP (Delivered Duty Unpaid- Entregado con Impuestos Pagados)

0.182644628
0.12785124
0.100454545
55.48

2652 0.0137741
1856.4 0.00964187
1458.6 0.00757576
805509.61
4.18

200
140
110
60747.33

Margen de Ganancia del Importador (10%)
Precio de Venta
Margen de Ganancia Minorista (7%)
Precio de Venta
Impuesto al Consumo (VAT 17%)
Precio al Consumidor

5.547586876
61.02
4.271641895
65.30
11.10016658
76.40

80550.96144
0.41837005
886060.58
4.60
62024.24031 0.32214494
948084.82
4.92
161174.4187 0.83711664
1109259.23
5.76

6074.73314
66822.06
4677.544518
71499.61
12154.93354
83654.54

Flete Internacional
CFR (Cost and Freight- Costo y Flete)
Seguro de Transporte:
Seguro
CIF (Cost, Insurance and Freight- Costo, Seguro y Flete
Transporte País Destino
Flete de la Aduana de importación al lugar de destino

2.238292011

2500 0.01298464
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7.3.5. Relación Beneficio-Costo
Existen diferentes métodos utilizados para calcular la relación costo-beneficio. En
este trabajo los métodos utilizados consideraron el tiempo-el valor del dinero por la
relación intrínseca que esto supone en el análisis costo-beneficio.
El tiempo-valor del dinero, también conocido como factor de descuento, es
simplemente un método utilizado para convertir el valor futuro del dinero en valor
presente. Incluir el tiempo-valor del dinero es crucial para la salud financiera de
esta organización ya que los esfuerzos por mejorar pueden requerir compromisos
de capital por un periodo de tiempo prolongado.
Para el análisis de costo-beneficio de Horchamex S.A. de C.V. se utilizaron los
métodos anteriormente explicados: Tasa Interna de Retorno, Valor Presente Neto
y Punto de equilibrio. Los resultados arrojados por dichos métodos fueron
previamente analizados y a continuación se detalla de manera gráfica la
disparidad que existe entre el autofinanciamiento o el adquirir un crédito, mediante
los cuáles se le permite al empresario visualizar ambos escenarios y tomar una
decisión contundente.

PROYECCIONES FINANCIERAS CON
AUTOFINANCIAMIENTO
4000000
2000000
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

INGRESOS
COSTOS (DELIVERED DUTY UNPAID- ENTREGADO CON IMPUESTOS PAGADOS)
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
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PROYECCIONES FINANCIERAS CON CRÉDITO
3000000
2000000
1000000
0
-1000000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

AÑOS
INGRESOS
PAGO DE CREDITO FONDO PYME 36 MESES
COSTO (DELIVERED DUTY UNPAID- ENTREGADO CON IMPUESTOS PAGADOS)
UTILIDAD NETA DE LA OPERACIÓN
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Comparativo (Autofinanciamiento Vs. Crédito)
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
-500000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS (CREDITO)
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS (AUTOFINANCIAMIENTO)
COSTOS (DELIVERED DUTY UNPAID- ENTREGADO CON IMPUESTOS PAGADOS) + INTERES (CREDITO)
COSTOS (DELIVERED DUTY UNPAID- ENTREGADO CON IMPUESTOS PAGADOS) (AUTOFINANCIAMIENTO)
INGRESOS (CREDITO)
INGRESOS (AUTOFINANCIADO)
AÑOS

De acuerdo a la grafica y los análisis previamente explicados, recomendamos
ampliamente

a

la

empresa

Horchamex

S.A.

de

C.V.,

que

utilice

el

autofinanciamiento como estrategia de expansión, puesto que cuenta con la
capacidad instalada y la mano de obra requerida. Su área de oportunidad esta
localizada en el área administrativa, donde sugerimos una reingeniería de
procesos que aunque no esta directamente relacionada con este estudio
consideramos que es de vital importancia para un proyecto de expansión.

117

Relación costo/beneficio.

Debido a que la relación costo-beneficio nos arroja un número mayor a 1, el
proyecto se considera viable financieramente.

7.3.6. Periodo de Recuperación de la Inversión

La tabla de amortización previamente explicada nos indica que en caso de adquirir
un préstamo mediante el fondo PYME que maneja la Secretaria de Economía de
nuestro país, el periodo de recuperación de la inversión que haría Horchamex S.A.
de C.V. empezaría al cuarto año (2017), con unos ingresos de $1,324,595.65 y un
flujo operativo de $88,451.19.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De acuerdo al exhaustivo análisis tanto de mercado como financiero del proyecto,
podemos concluir que económicamente es viable para la empresa incursionar en
el mercado chino.

Cabe resaltar, que esto conlleva muchos esfuerzos de mercadotecnia y
promoción, debido al desconocimiento que tiene el mercado meta de la horchata
de arroz. La empresa tendría que invertir una cantidad considerable para que el
producto empezara a darse a conocer y se volviera una necesidad de consumo en
la Ciudad de Beijing.

Esto lo puede lograr siguiendo las estrategias propuestas en este documento, ya
que incursionando mediante intermediarios que ya conocen el mercado chino le
daría una ventaja en cuanto a disminución de costos y conocimiento de los
canales de distribución.

Las estrategias de penetración propuestas son el merchandising, que consiste en
demostraciones presenciales en supermercados y cadenas de retailers en Beijing
con el producto ya preparado para promover su compra y las degustaciones en
diferentes locales comerciales, restaurantes y coffee shops.

Además, para una interacción mas directa con los consumidores, proponemos la
estrategia y modelo de negocios Business to Business (B2B), esto con la finalidad
de establecer una relación de confianza con los distribuidores mediante la
creación de una página de internet dinámica, disponible en español e inglés,
donde los consumidores puedan relacionarse con la marca y generarles confianza.
Permitirles a todos los que conforman la cadena productiva y logística, mediante la
modernización de la página web, la compra on-line del concentrado.

119

Esto también ayudará en un futuro a inducirles poco a poco, toda la gama de
productos que Horchamex S.A de C.V maneja mediante una proyección adecuada
on-line.

Económicamente, podemos apreciar que como proyecto a largo plazo es una
opción rentable, ya que aumentaría considerablemente las ventas de la empresa y
su flujo de efectivo. Los directivos tendrían que analizar bien si esto es lo que la
empresa desea, ya que si se requiere de una inversión fuerte para poder
aprovechar toda la capacidad ociosa de la empresa y comenzar a aumentar la
producción.

Otra recomendación que le hacemos al empresario es el hecho de certificar sus
procesos de producción y sus productos para facilitar el aseguramiento de la
calidad en todos los procesos de la empresa, desde el productivo hasta el de
distribución.

Actualmente, las áreas de oportunidad detectadas en la empresa son:
•

Ubicación no detallada de la empresa (Logo).

•

Imagen de las instalaciones inapropiadas.

•

Procesos productivos limitados (operativos, administrativos, logística,
seguridad).

•

Equipo de trabajo incompleto (protección y salubridad).

•

Mejoramiento en los programas preventivos de seguridad.

Debido a la alta competitividad en el mercado nacional y a los altos estándares de
calidad que exige el mercado internacional, sugerimos certificarse en ISO
9001:2008 para estandarizar las actividades del proceso productivo.

Esta norma comprende: principios, vocabulario y requisitos para el aseguramiento
de la eficacia, además de recomendaciones para el aseguramiento de la
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eficiencia-eficacia del sistema de seguridad de gestión de la calidad orientada a
resultados.

Como Horchamex S.A. de C.V., maneja alimentos y materia prima comestible,
también le recomendamos certificarse en la norma ISO 22000:2005, ya que esta
norma permite el mejoramiento en el control de la inocuidad de los alimentos,
garantiza la protección de los consumidores, ayuda al mejoramiento de los
procesos / reducción de costos por desechos, permite la reducción en el uso del
tiempo, recursos y fallas en los productos e incrementa la capacidad de
localización en toda la cadena de suministros.

Por todo lo anterior, exhortamos a la empresa Horchamex S.A. de C.V. a buscar la
calidad en sus procesos e incursionar en el creciente mercado de las bebidas frías
en China.
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9. APÉNDICES

Anexo 1
Clasificación de las sociedades:
La Ley General de Sociedades reconoce seis distintas sociedades aunque las más
empleadas son la anónima, la de responsabilidad limitada y la civil, esta última
regulada por el Código Civil.
Los requisitos específicos para cada sociedad son:


Sociedad de Responsabilidad Limitada (S de R. L.)

La utilizan principalmente empresas extranjeras con representaciones en México.
Los socios son el punto clave, a diferencia de la sociedad anónima donde las
acciones juegan el papel principal.
Su capital social mínimo es de tres mil pesos. Cuenta con una denominación o
razón social, formada con el nombre de uno o más socios, y seguido de la leyenda
Sociedad de Responsabilidad Limitada o de su abreviatura S. de R.L. Su límite de
socios son cincuenta. Al constituirse la sociedad el capital deber? estar liquidado
en un cincuenta por ciento del valor de cada socio.


Sociedad Anónima (S.A.)

Las empresas con actividad mercantil pueden constituirse por medio de este
esquema. El capital mínimo requerido es de 50 mil pesos, dos socios o más y que
cada uno posea por lo menos una acción.
El nombre de la empresa precedido de la leyenda Sociedad Anónima o sus siglas
S.A., Además de los datos generales que constan el acta constitutiva, esta
sociedad requiere especificar:
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* Parte otorgada del capital social.
* Número, valor, la forma y términos en que deba pagarse la parte no
liquidada de las acciones.
*Forma en que se repartirán las utilidades a los socios
*Nombramiento de uno o varios comisarios que son lo encargados de vigilar
la sociedad.
* Facultades de la asamblea general y las condiciones para la validez de
sus decisiones.
* Definir el derecho de voto dependiendo del número y tipo de acciones.


Sociedad Civil (S.C.)

Las firmas bajo esta sociedad brindan servicios profesionales. La aportación de los
socios puede consistir en dinero u otros bienes. Se debe elaborar un contrato de
sociedad en el que se estipule:
* Nombre completo de los miembros de la sociedad.
* Razón social.
* Actividad de la empresa.
* Capital social y la aportación de cada socio.
Es importante que el contrato se inscriba en el Registro de Sociedades Civiles,
para que produzca efectos contra terceros.
Seguido al nombre de la sociedad, se agregaran las palabras Sociedad Civil o su
abreviatura S.C.


Capital Variable (C.V.)

Esta es una característica de las sociedades en las que el capital puede aumentar
por aportaciones posteriores de los socios o admisión de nuevos integrantes; o
bien disminuir por retiro parcial o total de las aportaciones. Después del nombre de
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la sociedad, sea cual sea, se añadirán siempre las palabras de Capital Variable o
la abreviación C.V. El Acta Constitutiva de toda sociedad de Capital Variable
deberá contener, además de las estipulaciones que le correspondan, las
condiciones que se fijen para el aumento y la disminución del capital. *Abogada en
el departamento de Asuntos Jurídicos de Impresiones Aéreas, S.A.
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Anexo 2
Diagrama de flujo para la constitución legal de una empresa
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Anexo 3
Matriz FODA
HORCHAMEX S.A DE C.V
DECLARACIÓN DE LA VISIÓN: Horchamex será una empresa competitiva y altamente exportadora que a través de la tecnología moderna desarrollará sus operaciones en el entorno global, innovando
constantemente para crear valor y dejar huella en cada uno de los lugares en los que operemos.
EJES DE TRABAJO

ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS
DECLARACIÓN
DE LA MISIÓN:
Horchamex es
una empresa
competitiva
en el mercado
de las bebidas
tradicionales,
que a través
de la
tecnología de
punta ofrece a
los
consumidores
de bebidas
naturales
productos
auténticos y
de calidad.
Nuestra gran
variedad de
bebidas
aportan
beneficios
nutritivos,
además de ser
refrescantes y
prácticos, ya
que su
preparación es
muy fácil. Este
valor añadido
nos distingue
de nuestra
competencia.
Fomentamos
la filosofía y
los valores
para una
estrecha
relación con
nuestros
clientes,
proveedores,
colaboradores
y medio
ambiente.
Obteniendo
de esta
manera una
adecuada
rentabilidad y
garantizando
así nuestra
permanencia y
crecimiento.

Certificar el 100% de los procesos de producción.

ESTRATEGIAS

TÉCNICA

VENTAS

Transformar al 100 % el proceso de producción
artesanal a uno febril, mediante la incorporación de Incremento de la red de distribución nacional en un 100%
tecnología de punta.
e internacional en un 50%, con respecto a la red del 2013.

Aprovechar que la competencia cuenta con una
capacidad instalada que le imposibilita exportar, usando
Usar una administración centralizada y una contabilidad Usar el cuidado de la calidad del producto final para la experiencia del gerente de operaciones y el apoyo del
centralizada para aprovechar el apoyo a pymes por parte aprovechar el incremento del nivel de importaciones y outsourcing, así como el conocimiento amplio del negocio
del gobierno federal.
exportaciones en México.
por parte de los directivos.
Afrontar la Percepción mala de empresas mexicanas por
parte de empresas extranjeras usando una administración
centralizada, un control estricto de todas las áreas, apoyo
por parte del outsourcing, cuidado de la calidad del
producto final y la exportación actual a Estados Unidos.
Aprovechar el apoyo a pymes por parte del gobierno
federal para superar la maquinaria con tecnología
obsoleta, las instalaciones que truncan el proceso de
producción volviéndolo ineficiente, áreas reducidas para
la operación, pagina web no actualizada y transporte con
mantenimiento inadecuado.
Superar que los directivos directivos no delegan
responsabilidades, solo dos personas tienen
conocimiento del negocio, personal no capacitado
formalmente y carece de programas de capacitación
aprovechando una mano de obra calificada.

Usar el control estricto de todas las áreas para
aprovechar la mano de obra calificada.

Aprovechar que el producto tiene un amplio nicho de
mercado y alto consumo usando la cobertura amplia que
cubre distintos puntos del país, así como una alianza con
compradores fuertes y reconocidos.

Usar el cuidado de la calidad del producto final, la
Usar la exportación a Estados Unidos para aprovechar
administración centralizada, la contabilidad
nichos de mercado dentro y fuera de México,
centralizada, experiencia del gerente de operaciones y aprovechando que los canales de distribución de la
el conocimiento amplio del negocio para afrontar los competencia no incluyen posicionamiento físico en el país
productos sustitutos ya existentes en el mercado.
destino.

Superar la alta rotación del personal y el conocimiento
empírico a base de experiencia aprovechando la mano
de obra calificada.

Afrontar la percepción mala de empresas mexicanas por
parte de empresas extranjeras superando el
Afrontar los productos sustitutos ya existentes en el
conocimiento empírico a base de experiencia, carece de
mercado superando instalaciones que truncan el
programas de capacitación, alta rotación del personal,
proceso de producción volviéndolo ineficiente,
personal no capacitado formalmente y maquinaria con maquinaria con tecnología obsoleta y áreas reducidas
tecnología obsoleta.
para la operación.
Afrontar la percepción mala de empresas mexicanas por
parte de empresas extranjeras superando que los
directivos no delegan responsabilidades y que solo dos
personas tienen conocimiento del negocio.

Aprovechar que el producto no esta sujeto a normas
especificas para su ingreso a China usando una
distribución adecuada del producto.
Afrontar los precios de productos tradicionales bajos por
parte de competencia extranjera usando una distribución
adecuada del producto, una cobertura amplia que cubra
distintos puntos del país y una alianza con compradores
fuertes y reconocidos.
Afrontar el habito por el consumo de bebidas
tradicionales de la región destino usando un cuidado de la
calidad del producto final.
Aprovechar la competencia con una capacidad instalada
que le imposibilita exportación, canales de distribución de
la competencia que no incluye posicionamiento físico en
el país destino, nichos de mercado dentro u fuera de
México, producto con amplio nicho de mercado y muy
alto consumo superando la inexistencia de una sub área
de marketing que se encargue de un enfoque publicitario.
Aprovechar el incremento del nivel de impo/expo en
México y que el producto no esta sujeto a normas
especificas para su ingreso al país superando áreas
reducidas para la operación y las instalaciones que
truncan el proceso de producción volviéndolo ineficiente.
Afrontar los precios de productos tradicionales bajos por
parte de competencia extranjera superando instalaciones
que truncan el proceso de producción volviéndolo
ineficiente, áreas reducidas para la operación y transporte
con mantenimiento inadecuado.
Afrontar el habito por el consumo de bebidas
tradicionales de la región destino superando la
inexistencia de una subarea de marketing y una pagina
web no actualizada.
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Anexo 4
Objetivos generales, específicos y políticas.
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Anexo 5

Anexo Fichas Técnicas Horchata

a) HORCHATA DE ARROZ
Su elaboración a base de arroz, azúcar y canela, la hace ideal para preparar la
tradicional horchata de arroz tan popular en el sureste de la república mexicana,
manteniendo ese sabor único que le da su receta original. Cada litro de
concentrado le rinde hasta diez litros para preparar una deliciosa horchata de
arroz.
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b) HORCHATA DE COCO
Rica combinación de la horchata típica con un toque de coco, que sirven bien
como acompañamiento a la tradicional comida servida en el litoral del Golfo de
México.
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c) HORCHATA DE VAINILLA
Elaborada a base de arroz, azúcar y vainilla de la región de Papantla, Veracruz
que además de ser una bebida rica y original, da la opción de usos varios como
los son la preparación de atoles, nieves, paletas heladas y licuados de leche
según la ocasión.
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d) HORCHATA DE CACAHUATE
Rica y original bebida que combina el sabor del cacahuate con la horchata.
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Anexo 6

Directorio de distribuidores en Beijing China.

Company Name: Alibaba Group Corporate Jefatura
969 West Wen Yi Road
Yu Hang District
Hangzhou 311100
China
Tel: (+86) 571-8502-2077
Fax: (+86) 571-8526-9066
Website: http://www.alibaba.com

Company Name: Wumart Group
Yuquan Building Shijingshan
Rd. 100049
Beijing, P.R. China
Tel.: 8610-88259488
Website: http://www.wumart.com/

Company Name: Yuyuan Tourist Mart Co., Ltd
No. 269, Fangbangzhong Road
Tel: 63559999
Website: http://www.yuyuantm.com.cn/
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Anexo 7

FUENTES DE INFORMACIÓN DE MERCADO
ELABORADO POR: Alejandro Gastelum Ramírez.

El envío de cuestionarios a amigos en China quienes están dentro del muestreo
del mercado potencial proporcionará la información más relevante para conocer el
consumo del producto, así como el rechazo. El cuestionario que se ha enviado a
diversas personas en Beijing, consta de 3 preguntas. Igualmente se ha realizado
un cuestionario adicional en español a consumidores locales, de esta manera se
implementa el análisis de mercado al mercado que se denominó ¨mercado
colchón¨, el cual está constituido por la venta de bebidas tradicionales en el
estado d Veracruz y comunidades aledañas.

En cuanto a las fuentes secundarias de información, he utilizado páginas y
artículos de China y en español desde internet que dan un panorama del mercado
objetivo en la actualidad. Páginas mexicanas como la Secretaría de economía,
proporcionan información relevante en cuanto a temas de precios y mercado
actualiza que puede servir para las estimaciones en los estudios de mercado.

Encuesta Modelo

A) Encuesta enviada a China
1. ¿Consumes algún tipo de bebida tradicional? Si consta sí, continúe
2. ¿Por qué consumes y a que horarios aproximadamente?
3. ¿Cuál será el precio máximo que pagaría por el producto?

B) Encuesta para México
1. ¿Consume bebidas tradicionales envasadas?
2. ¿Qué marca consume preferentemente?
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3. ¿Consumiría marcas locales?, Si responde no, ¿Cuáles son las razones
que limitarían su consumo preferente a marcas locales a las nacionales?
4. Mencione la frecuencia con la que usualmente consume bebidas
envasados y el tamaño de la presentación preferente.

En la encuesta para México determiné 3 variables para las preguntas. Se ha
solicitado el consumo preferente de bebidas tradicionales envasadas, de esta
manera determine si el consumidor objetivo es altamente potencial. Conocer
razones del porqué consume bebidas tradicionales nos ayudará a seleccionar de
manera más óptima los puntos de venta posibles y potenciales.

Finalmente, el precio que el consumidor objetivo está dispuesto a pagar por un
producto similar al que existe ya en el mercado chino, será importante para
determinar las posibilidades de éxito.

En cuanto a las encuestas para el mercado mexicano. En el consumo de bebidas
tradicionales es importante conocerlo con el fin de conocer las marcas consumidas
y solicitar al consumidor local su disposición a consumir algún producto local y no
uno nacional, esto nos dará mayor certidumbre en el análisis en referencia al
mercado colchón (mercado local). Saber la frecuencia de consumo permitirá
determinar y fortalecer la necesidad del mercado local de este producto.

Conocer el por qué se consume bebidas tradicionales nos ayudará a seleccionar
de manera más óptima los puntos de venta potenciales y posibles.

La cantidad del producto que el consumidor objetivo está dispuesto a pagar por un
producto similar al que existe ya en el mercado chino, será importante para
determinar las posibilidades de éxito.
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Resultados Estadísticos
. regress p q
Source

SS

df

MS

Model
Residual

0
0

1
23

0
0

Total

0

24

0

p

Coef.

q
_cons

(omitted)
8

Std. Err.
.

Number of obs
F( 1,
23)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

t

P>|t|
.

Variable

Obs

Mean

Std. Dev.

p
q

25
25

8
1.36

0
1.075484

=
=
=
=
=
=

25
.
.
.
.
0

[95% Conf. Interval]

.

.

.

Min

Max

8
0

8
4

Entrevistando 25 nacionales chinos y extranjeros quienes residen en Beijing en las
diferentes áreas de la ciudad determinadas para la venta del envasado de bebidas
tradicionales y en base a los resultados de dichos cuestionarios, se ha efectuado
un análisis estadístico de prueba F y, se determinó que nuestro producto
envasado será aceptado por el consumidor.

Como se puede observar en la tabla, el consumo mínimo del producto es de cero
y el máximo de 4bebidas tradicionales al día dentro de la población de la muestra.
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Anexo 8
ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES PROVENIENTES DE CHINA
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Anexo 9
COTIZACIÓN CIF
ORIGEN:
PUERTO DE ORIGEN:
DESTINO
PUERTO DE DESTINO:

VERACRUZ, MÉXICO
MANZANILLO, MÉXICO
BEIJING, CHINA
XINGANG, CHINA

CONTENEDOR: 20´DC
MERCANCÍA: HORCHATA

GASTOS EN TERRITORIO NACIONAL (PESOS)
PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

1
1
1

Contenedor
Contenedor
Contenedor

1
1
1
1
1

Operación
Operación
HBL
Operación
Operación

Flete terreste Veracruz-Manzanillo
Despacho Aduanal
Honorarios
Pago de Pedimento de Proceso de
Datos
Captura VUCEM
Transmisión de Manifiesto
Coordinación Logística
Courier

PRECIO
TOTAL

35,000.00
2,500.00
1,500.00

35,000.00
2,500.00
1,500.00

300.00
500.00
100.00
550.00
350.00
SUBTOTAL:

300.00
500.00
100.00
550.00
350
40,800.00

IVA (16%):

6,528.00

TOTAL:

47,328.00

FLETE MARTÍTIMO INTERNACIONAL (USD)
PUERTO DE CARGA:
Servicio:
Directo

Tipo
20´DC

Flete
550.00
DOC FEE
50.00

MANZANILLO, MEX.
Tránsito: 27 días

TELEX FEE

ISPS

PUERTO DE DESCARGA:

AMS

35.00
6.00
25.00
FLETE TERRESTRE EN DESTINO

BAF
100.00

XINGANG, CH

TOTAL FLETE
USD

766.00
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Anexo 10
Documentos utilizados en el comercio exterior
1.- Factura Comercial
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2.- Carta Porte
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3.- Conocimiento de embarque (Bill of Lading)
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Anexo 11
CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS
Contrato de compra-venta que celebran por una parte la empresa Horchamex,
S.A. de C.V. representada en este acto por el Lic. Jorge Martín Bazán Aguilar y
por la otra empresa Wumart Stores, INC. representada por el Dr. Wu Jianzhong
a quienes en lo sucesivo se les denominará como “La Vendedora” y “La
Compradora” respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y
cláusulas.
DECLARACIONES
Declara “La Vendedora”
I.- Que es una sociedad anónima legalmente constituida de conformidad
con las leyes de la República Mexicana el 6 de Mayo de 2013 según consta
en la escritura pública número 871215 pasada ante la fe del notario público
número 93 licenciado Manuel Cortés Hernandez de la ciudad de
Veracruz, Veracruz.
II.- Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las
de fabricación, comercialización, importación y exportación de Bebidas.
III.- Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal
adecuado para realizar las actividades a que se refiere la declaración que
antecede.
IV.- Que el Gerente es su legítimo representante y en consecuencia, se
encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y
obligar a su representada en los términos del mismo.
V.- Que tiene su domicilio en Cuauhtemoc, No. 240 esquina Bustamante,
Fraccionamiento Los Pinos, C.P. 91870, Veracruz, Veracruz mismo que
señala para todos los efectos legales a que haya lugar.
Declara “La Compradora”
I.- Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en China y
que se dedica entre otras actividades a la comercialización e importación de
los productos a que se refiere la declaración II de “La Vendedora”.
II.- Que conoce las características y especificaciones de los productos
objeto del presente contrato.
III.- Que el Sr. Wu Jianzhong es su legítimo representante y está facultado
para suscribir este contrato.
IV.- Que tiene su domicilio en Yuquan Building Shijingshan RD. 100049
Beijing, P.R. China mismo que señala para todos los efectos legales a que
haya lugar.
Ambas partes declaran:
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Que tienen interés en realizar las operaciones comerciales a que se refiere
el presente contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y al
tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto del contrato. Por medio de este instrumento “La
Vendedora” se obliga a vender y “La Compradora” a adquirir 1 contenedor
con capacidad de 14,520 unidades, de concentrado de horchata de
arroz empacado en botellas de 1 Lt. cada una, dispuestas en cajas con
capacidad para 12 botellas, éstas a su vez están colocadas en pallets
de madera tratada y embaladas con plástico (polietileno al 45%)
degradable.
SEGUNDA.- Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que
“La Compradora” se compromete a pagar será la cantidad de $59,847.33
dólares estadounidenses CFR Puerto de Xingang, INCORTERMS, 2010
CCI.
TERCERA.- Forma de pago. “La Compradora” se obliga a pagar a “La
Vendedora” el precio pactado en la cláusula anterior, mediante Carta de
crédito documentaria, confirmada e irrevocable y pagadera a la vista contra
entrega de los documentos siguientes: factura y conocimiento de embarque
De conformidad con lo pactado en el párrafo anterior, “La Compradora” se
compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se
establezca la carta de crédito en las condiciones antes señaladas en el
banco Bancomext, de la ciudad de México, con una vigencia de 30 días.
Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de crédito
serán pagados por “La Compradora”.
CUARTA.- Envase y embalaje de las mercancías. “La Vendedora” se obliga
a entregar las mercancías objeto de este contrato, en el lugar señalado en
la cláusula segunda anterior cumpliendo con las especificaciones
siguientes: La mercancía ira en un contenedor para su transporte
marítimo de 40 pies. Irá envasada en botellas de plástico con
capacidad de 1 lt., etiquetadas con especificaciones y los ingredientes.
Las botellas irán en cajas con capacidad de 12 botellas cada una,
éstas serán colocadas en pallets de madrera tratada de 1mt x 1.1mts y
estarán embalada en plástico (polietileno al 45%) degradable y cerrada
con cinta adhesiva industrial.
QUINTA.- Fecha de entrega. “La Vendedora” se obliga a entregar las
mercancías a que se refiere este contrato dentro de los 35 días posteriores
a la fecha en que se reciba la confirmación de la carta de crédito que se
menciona en la cláusula tercera del presente contrato.
SEXTA.- Patentes y marcas. “La Vendedora” declara y “La Compradora”
reconoce que los productos objeto de este contrato, se encuentran
debidamente registrados al amparo de la patente número 260289 y la
marca 091966 ante el Instituto de la propiedad industrial (IMPI) y la
Dirección general de desarrollo tecnológico, de la Secretaría de Economía.
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“La Compradora” se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la
ayuda que sea necesaria a “La Vendedora” a costa y riesgo de esta última,
para que las patentes y marcas a que se refiere la presente cláusula sean
debidamente registradas en Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI).
Así mismo, “La Compradora” se compromete a notificar a “La Vendedora”,
tan pronto tenga conocimiento, de cualquier violación o uso indebido a
dicha patente y marca durante la vigencia del presente contrato a fin de que
“La Vendedora” pueda ejercer los derechos que legalmente le
correspondan.
SÉPTIMA.- Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez
que “La Vendedora” haya entregado la totalidad de la mercancía convenida
en la cláusula primera y “La Compradora” haya cumplido plenamente con
todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente instrumento
operará automáticamente su terminación.
OCTAVA.- Rescisión por incumplimiento. Ambas partes podrán rescindir
este contrato en el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se
abstenga de tomar medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento
dentro de los 15 días siguientes al aviso, notificación o requerimiento que la
otra parte le haga en el sentido de que proceda a reparar el incumplimiento
de que se trate.
La parte que ejercite su derecho a la rescisión deberá dar aviso a la otra,
cumplido que sea el término a que se refiere el párrafo anterior.
NOVENA.- Insolvencia. Ambas partes podrán dar por terminado el presente
contrato, en forma anticipada y sin necesidad de declaración judicial previa,
en caso de una de ellas fuera declarada en quiebra, suspensión de pagos,
concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia.
DÉCIMA.- Subsistencia de las obligaciones. La rescisión o terminación de
este contrato no afectará de manera alguna a la validez y exigibilidad de las
obligaciones contraídas con anterioridad, o de aquellas ya formadas que,
por su naturaleza o disposición de la ley, o por voluntad de las partes,
deban diferirse a fecha posterior. En consecuencia, las partes podrán exigir
aún con posterioridad a la rescisión o terminación del contrato el
cumplimiento de éstas obligaciones.
DÉCIMA PRIMERA.- Cesión de derechos y obligaciones. Ninguna de las
partes podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las
obligaciones derivados de este contrato.
DÉCIMA SEGUNDA.- Límite de la responsabilidad contractual. Ambas
partes aceptan que no será imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad
derivada de caso fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender los
derechos y obligaciones establecidos en este contrato los cuales podrán
reanudar de común acuerdo en el momento que desaparezca el motivo de
la suspensión, siempre y cuando se trate de los casos previstos en esta
cláusula.
DÉCIMA TERCERA.- Legislación aplicable. En todo lo convenido y en lo
que no se encuentre expresamente previsto, este contrato se regirá por las
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leyes vigentes en la República Mexicana, particularmente lo dispuesto en la
Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra venta
internacional de mercaderías y en su defecto, por los usos y prácticas
comerciales reconocidos por éstas.
DÉCIMA CUARTO.- Arbitraje. Para la interpretación ejecución y
cumplimiento de las cláusulas de este contrato y para la solución de
cualquier controversia que se derive del mismo, las partes convienen en
someterse a la conciliación y arbitraje de la Comisión para la Protección del
Comercio Exterior, S.N.C., con domicilio en la ciudad de México, Distrito
Federal, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de
Procedimientos de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial
(CIAC).
Se firma este contrato en la ciudad de Veracruz, Veracruz a los 12 días del
mes de Junio de 2014.
_____________________
“La Vendedora”

___________________
“La compradora”
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