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RESUMEN EJECUTIVO

La empresa Proceso y Empacados S.A de C.V. inició sus operaciones a mediados
del año 2016, está encargada de la producción, distribución y empaquetado de la
carne de res y de cerdo. Pertenece a la organización Mexican Beef, donde se
encuentran las empresas nacionales más importantes de producción de carne.
Distribuye actualmente a varios estados de la república y exporta a Estados Unidos
a través de un bróker. Tiene como objetivo obtener reconocimiento nacional e
internacional en el mercado de res y puerco, teniendo productos que continúen
cumpliendo con las exigencias que la sociedad requiere. Para fines de este
proyecto, se escogió la carne de res congelada.
La empresa puede maquilar 1,000 reses al día. Se encuentra ubicada en la región
sureste del país, en el estado de Veracruz, México, Autopista Xalapa-Veracruz, en
el municipio de La Antigua, Veracruz.
El país de destino es China, ya que en los últimos años se ha incrementado el
consumo de carne de res, sin embargo, como es considerado un producto caro, es
distribuido principalmente en las ciudades industrializadas donde se tiene un mayor
poder adquisitivo.
Respecto al envase y el embalaje, una vez que se cortan los productos, se procede
con el embolsado del producto, en el que se empacan los cortes al alto vacío en
bolsas plásticas multicapas con barrera al oxígeno a través de un proceso de
termoencogido. Van a ir en cajas de cartón con medida de 38.5cm de ancho por
58.8cm de largo y 23.8 cm de alto. Soportando una estiba máxima de 8 cajas y con
una capacidad de carga de 23 kg por caja.
Entre México y China ha habido un notable crecimiento en la relación comercial de
tal forma que, en el aspecto económico, el país asiático es el segundo socio
comercial para México. Debido a lo anterior, es importante mencionar las barreras
de entrada para el mercado chino, siendo estas las barreras arancelarias y no
arancelarias. El organismo chino encargado de regular las aduanas en el país es la
Administración General de Aduanas de la República Popular China.

Se sugiere como fracción arancelaria del producto la 02020.99, de acuerdo al
sistema armonizado de mercancías establecido por la Organización Mundial de
Aduanas: Animales vivos y productos del reino animal/Carne y despojos
comestibles/Carne de animales de la especie bovina, congelada/ los demás cortes,
sin embargo, el agente aduanal se encargará de asignarla correctamente, pues está
obligado a realizar esta tarea.
Las restricciones no arancelarias para la entrada de carne de res proveniente de
México hacia China son establecidas por la Administración General de Supervisión
de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular China. Este
organismo, en conjunto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER),
firmó un protocolo sobre inspección cuarentena y condiciones de sanidad
veterinaria para exportar carne congelada de bovino de México a China.
Este país es la segunda economía más grande del mundo, así como el primer
exportador. Por Paridad de Poder Adquisitivo ocupa el primer lugar a nivel mundial,
lo que permite que su población tenga una capacidad de compra cada vez más
grande.
En este trabajo se analizará la posibilidad de iniciar el envío de aproximadamente
9,000 kilogramos de carne de res hacia la nación asiática, a través de un contenedor
refrigerado de 20 pies, teniendo como punto de partida la planta de la empresa, para
llegar al puerto de Manzanillo donde partirá de forma marítima hacia el puerto de
Shanghái, en China. Una vez que el producto llegue a destino, se entregará al
bróker quien será el encargado de distribuirlo a través del canal denominado como
“la gran distribución”.

INTRODUCCIÓN

La economía en México tiene una gran base en las exportaciones, posicionándose
en el lugar 9º siendo la mayor economía de exportación en el mundo según el
Observatorio de la Complejidad Económica (OEC)1. La balanza comercial registra
un saldo superavitario, convirtiéndose en una fuente de demanda para la producción
doméstica de bienes, impactando positivamente en un aumento en el la generación
de ingresos de la economía en general. Además, se promueve la operación con
economías a escala, siendo una fuente de crecimiento y consolidación para
cualquier empresa, permitiendo una mejor relación con proveedores y clientes.
La relación que tiene México con China ha crecido notablemente con el paso de los
años. Las crecientes exportaciones de México hacia China se han concentrado más
en los alimentos, ya que por el crecimiento que ha tenido este país, encuentra un
desabasto en su producción, como lo es la carne de res. Este país importa este
producto desde Argentina, Estados Unidos y Australia, entre otros. México ha
empezado a exportar poca carne hacia China ya que apenas están entrando a ese
comercio por la parte alimenticia. Aunque se considera caro el producto porque lo
consideran gourmet, en ciertas partes de China, como Shanghái lo empiezan a
distribuir a través de hoteles, restaurantes y supermercados. Es por eso, que la
entrada de la carne de res hacia China, puede ser un factor positivo para la
economía de México si se llega a dar a un mejor precio que la competencia.

1

De acuerdo al Observatorio de la Complejidad Económica en el año 2017, México se posiciono como la 9na
mayor economía de exportación en el mundo.

1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1 Antecedentes de la empresa
Procesos y Empacados de Veracruz S.A de C.V. (PEV) es una empresa dedicada
a la producción, empaquetado y distribución de carne de res y de cerdo. La
compañía pertenece al Grupo Las Américas, quienes abarcan áreas como la
comercialización y logística de abarrotes, servicios de alimentación, servicios de
lavandería y servicios de hospedaje, principalmente. Además, PEV pertenece a la
organización Mexican Beef2.
La empresa, debido a su volumen de operación, se considera como una empresa
grande. La planta cuenta con la capacidad para maquilar aproximadamente 1,000
reses por día y también para el empaquetado de la misma, además de la capacidad
de congelamiento para el mismo volumen. Distribuye a varios estados del sur, este,
centro y norte del país. Además, la empresa envía sus productos a Estados Unidos
a través de un Bróker.
En su planta se lleva a cabo todo el proceso productivo, desde el sacrificio hasta el
empaquetado de la carne y cuenta con clientes de gran tamaño como Wal-Mart de
México y otras pequeñas distribuidoras. Tiene la capacidad tecnológica adaptada a
las necesidades nacionales e internacionales. Cuenta con certificaciones TIF (Tipo
Inspección Federal), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), USDA
(United States Department of Agriculture).
La empresa ha pasado por diferentes cambios en su razón social, sin embargo,
siempre se ha dedicado a la producción y empaquetado de carne. Desde el día 8
de agosto de 2016 abrió su planta de producción bajo el nombre de Procesos y
Empacados del Veracruz S.A. de C.V., en el municipio de La Antigua, en el estado
de Veracruz.

2

Organización enfocada en promover e incrementar la exportación de carne de bovino mexicana

En los últimos dos años la empresa ha tenido un crecimiento de 100% en su
producción y fue en este periodo en el que incursionó en los mercados
internacionales, específicamente Estados Unidos.
A partir del 10 de septiembre de 2018, entró en funcionamiento el ala de la fábrica
que se encarga del sacrificio de los animales en pie, aprovechando el 100% del
animal (anteriormente únicamente se procesaba la carne de los animales recibidos
en canal).

1.2 Aspectos jurídicos
Procesos y Empacados de Veracruz S.A de C.V., está conformada como una
sociedad anónima de capital variable desde el año 2016. Mismo año en que la
empresa inició sus operaciones en La Antigua, Veracruz.
Asimismo, la empresa está registrada ante el Servicio de Administración Tributaria
para poder llevar a cabo las operaciones comerciales que requiera dentro del marco
jurídico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

1.3 Misión, visión y valores de la empresa
Para los fines de este proyecto de exportación, se establecerá, a manera de
propuesta, la misión, visión y valores de la empresa, puesto que la empresa aún no
cuenta con estos elementos establecidos.
A continuación, se detallarán las propuestas elegidas, considerando el hecho de
que existe un interés por participar en los mercados internacionales:


Misión

Procesar y distribuir productos cárnicos de alta calidad, brindando satisfacción a
nuestros consumidores en el país y del extranjero por medio de procesos
productivos respaldados por certificaciones internacionales.



Visión

Ser una empresa líder, consolidada a nivel nacional y con reconocimiento
internacional en el mercado de carnes de res y puerco, teniendo productos que
continúen cumpliendo con las exigencias que la sociedad requiere, integrando la
calidad de nuestros productos, al igual que el compromiso social con nuestros
consumidores, siendo una empresa socialmente responsable.


Valores

Compromiso, responsabilidad, respeto, integridad, transparencia, ética, trabajo en
equipo, cuidado al medio ambiente.

1.4 Análisis foda de la empresa
Fortalezas
-

La empresa ha crecido de manera considerable desde su fundación y está
actualmente bien posicionada en el mercado local.

-

Se tienen contratos comerciales con empresas consolidadas como Wal-Mart
y empresas medianas que compran constantemente, lo que garantiza la
circulación de los productos.

-

Se tiene un alto volumen de producción, permitiendo a la compañía participar
en actividades exportadoras con Estados Unidos.

-

Los certificados que tiene la empresa son un valor agregado y un respaldo
para la calidad de los productos.

-

Los productos que produce la compañía son diversos, además tiene la
capacidad de producir cualquier corte que los clientes soliciten.

-

La introducción del rastro como parte del proceso de producción, facilita a la
empresa el control total sobre el producto final.

Oportunidades
-

Actualmente existe un incremento de la demanda que la empresa está
recibiendo por parte de sus compradores.

-

El crecimiento que la empresa mantiene, le permite contactar con clientes
potenciales para sus productos.

-

La compañía exporta a Estados Unidos a través de un bróker; realizar el
proceso de exportación de manera interna permitiría un margen de
ganancias superior.

-

La guerra comercial que hay actualmente entre China y Estados Unidos es
una oportunidad en caso de que China aplique medidas restrictivas,
arancelarias o no, contra el país americano, pues se van a requerir
proveedores de calidad.

Debilidades
-

La falta de capital para invertir e incrementar la adquisición de materia prima
(animales en pie).

-

Ausencia de un departamento de exportación.

-

La presencia que la empresa tiene en medios digitales es poca y de bajo
impacto.

-

La naturaleza misma del producto reduce la posibilidad de agregar valor al
producto, además del marinado.

-

No se aprovecha la capacidad instalada de la planta.

Amenazas
-

A nivel nacional, existen otras empresas consolidadas en el sector de la
producción de carne de res.

-

La tendencia a la reducción del consumo de carne por parte de movimientos
pro-animales

-

La importación de carne de res con calidad más alta o precios más bajos.

-

Exigencias de los consumidores respecto al impacto ambiental del producto
desde su origen.

1.5 Equipo de dirección
En Procesos y Empacados de Veracruz S.A de C.V., las decisiones se toman en
conjunto tras el análisis del gerente general de la empresa y el ingeniero gerente de
la planta. Ambos han trabajado para la compañía desde su inauguración y en
conjunto colaboran para dar el análisis de información al inversionista mayoritario,
el Lic. Rafael Gómez Acosta, quien aprueba o rechaza las sugerencias.

1.6 Estructura organizacional
Para este trabajo se sugerirá una estructura organizacional que permita a la
empresa llevar a cabo el proceso de exportación de manera constante, pues el
objetivo es que esta actividad se lleve a cabo de manera directa. Con la finalidad de
conocer con más profundidad la información presente en esa sección, en el anexo
1 se describirá de manera detallada las actividades que cada elemento de la
estructura deberá llevar a cabo.

Fuente: Realización propia

1.7 Macro y micro localización
Por parte de la macro localización, cabe mencionar que la empresa se encuentra
ubicada en la región sureste del país, en el estado de Veracruz, México, como
muestra el siguiente mapa:

Fuente: Google maps

La compañía cuenta con su planta de producción y sus oficinas administrativas
sobre el kilómetro 226 de la Autopista Xalapa-Veracruz, en la Antigua, Veracruz.
CP: 91680. En el croquis que se encuentra a continuación es posible apreciar el
lugar preciso.

Fuente: Google maps

1.8 Planes futuros
La empresa tiene como objetivo continuar su crecimiento, actualmente las
condiciones de la empresa son favorables, ya que tienen clientes que demandan el
100% de su producción actual.
Además, la empresa planea instalar dentro de la planta, un sistema que genere
biocombustible, que será utilizado dentro del proceso de producción, aprovechando
así, incluso sus desperdicios.
Por otro lado, Procesos y Empacados de Veracruz S.A de C.V., desea participar en
más mercados internacionales, debido a la incertidumbre que tiene la relación
comercial con Estados Unidos. Sin embargo, una de sus prioridades a corto plazo
es incrementar su producción (en cantidad de animales procesados por día) para
satisfacer la demanda actual que incrementa día con día y cuentan con la capacidad
instalada para lograrlo.

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2.1 Características del producto
La empresa cuenta con la capacidad de producir la carne en distintos niveles del
proceso productivo, desde el establecimiento de sacrificio o rastro y el conocido
“canal”, hasta la carne empaquetada y marinada (congelada o no) de res.
A pesar de la capacidad de producción de la empresa, se eligió un producto
específico para poder operar de manera más acertada y controlada en las
operaciones futuras, además de las restricciones establecidas por el país destino
seleccionado. El producto seleccionado para el proyecto de exportación es: carne
de res congelada. El corte específico del producto no es posible definirlo ya que la
demanda de los importadores no es siempre la misma y cambia en función de
diversos factores. Sin embargo, más adelante se explicarán las preferencias de los
consumidores chinos, de tal forma que sirva de orientación para este trabajo.
La empresa debe cumplir con varios procesos sanitarios para la obtención de los
productos cárnicos de consumo humano, ya que los productos y subproductos
cárnicos pueden ser una fuente de zoonosis y diseminadores de enfermedades a
otros animales y consecuentemente, afectan a la salud pública y la economía
nacional. Para alcanzar los propósitos de calidad higiénico-sanitaria en el país,
además de las leyes, se han expedido Normas Oficiales Mexicanas que regulan el
proceso de producción de los productos cárnicos que deben de seguir las empresas,
se mencionaran algunas normas específicas para la carne de especie bovina (res):
 NORMA Oficial Mexicana NOM-009-Z00-1994, Proceso sanitario de la carne:
Los procedimientos que deben cumplir los establecimientos destinados al
sacrificio de animales y los que industrialicen, procesen, empaquen,
refrigeren productos o subproductos cárnicos para consumo humano, con el
propósito de obtener productos de óptima calidad higiénico-sanitaria.

 NORMA Oficial Mexicana NOM-023-ZOO-1995, Identificación de especie
animal en músculo de bovinos, ovinos, equinos, porcinos y aves, por la
prueba de inmunodifusión en gel. En este proyecto los beneficios que reporta
el hecho de aplicar esta prueba que permite la identificación de especie, dé
mayor confianza al comercio internacional de alimentos, de adquirir
realmente lo solicitado, tanto en lo importado, como en lo exportado y por lo
cual, la determinación de especie se establece con el fin de asegurar a los
ciudadanos el suministro del alimento deseado, ya que el consumo de los
alimentos de otra especie animal diferente a la deseada, implica diversos
riesgos para la salud del consumidor.
 NORMA

Oficial

Mexicana

NOM-025-ZOO-1995,

Características

y

especificaciones zoosanitarias para las instalaciones, equipo y operación de
establecimientos que fabriquen productos alimenticios para uso en animales
o consumo por éstos, con la finalidad de asegurar su calidad e inocuidad.
 NORMA Oficial Mexicana NOM-031-ZOO-1995, Campaña Nacional Contra
la Tuberculosis Bovina (Mycobacterium bovis): regular y establecer los
procedimientos, actividades, criterios, estrategias, técnicas y características
para el control y erradicación de la tuberculosis bovina.
 NORMA Oficial Mexicana NOM-041-ZOO-1995, Campaña Nacional contra la
Brucelosis en los Animales: busca el control y erradicación de las plagas y
enfermedades que como la brucelosis que afectan a la ganadería nacional.
 NORMA Oficial Mexicana NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de
Vigilancia Epizootiológica: se especifican los criterios para la aplicación de la
vigilancia epizootiológica de enfermedades y plagas, o algún evento y
emergencia que afecte o ponga en riesgo la salud animal.
 NORMA Oficial Mexicana NOM-213-SSA1-2002, Productos y servicios.
Productos cárnicos procesados. Especificaciones sanitarias que deben
cumplir los productos cárnicos.

Como se puede ver, las normas mencionadas son las más afines al proyecto de
exportación de la carne de res en cuanto a las características que debe tener el
producto, sin embargo, existen más regulaciones, las cuales no se detallaran en
este apartado debido a su baja relevancia para el proyecto de exportación.

2.2 Proceso de producción
Actualmente, la empresa lleva a cabo todo el proceso de producción para el
producto previamente seleccionado ya que entró en funcionamiento en fechas
recientes el rastro. Por lo anterior, es importante conocer el proceso realizado en la
compañía. El diagrama de flujo que se muestra en el anexo 2 permite conocer de
manera detallada dicho proceso, que va desde el sacrificio de la res, el deshuese
de la carne en caso de ser necesario, el corte hasta el empacado del producto final.

2.3 Envase y embalaje
Como se ejemplifica anteriormente, el proceso de empaquetado es necesario dentro
del proceso de producción de la carne, por lo que, una vez cortados los productos,
se procede con el embolsado del producto, en el que se empacan los cortes al alto
vacío en bolsas plásticas multicapas con barrera al oxígeno a través de un proceso
de termoencogido. Esta imagen muestra el envase primario.

Posteriormente, estos envases se depositan en cajas de cartón corrugado para que
cumpla la función de embalaje. Estas cajas tienen una medida de 38.5 cm de ancho

por 58.8 cm de largo y 23.8 cm de alto. La estiba máxima es de 8 cajas y cuenta
con una capacidad de carga de 23 kg por caja.

3. ANÁLISIS DEL MERCADO

3.1 Descripción del sector en México
Con base en la investigación, la producción de carne de res en México es uno de
los principales productos de generación de valor en el sector agropecuario, este
producto representa un crecimiento a un promedio anual de 1.6%, además que ha
reducido las importaciones de carne y salida de materia prima esencial.
En México, 110 millones de hectáreas se dedican a la producción ganadera en 1.1
millones de unidades de producción. La producción de carne la podemos dividir en
tres etapas con características particulares, en primera instancia, está la cría de
becerros; posteriormente, la engorda de becerros y finalmente, la industrialización
y comercialización de la carne, nosotros nos enfocaremos primordialmente en la
comercialización de la carne.
En el año 2016 se produjeron cerca de 1.9 millones de toneladas de carne de res
en canal, mismas que dieron inicio en una gran mayoría en las regiones tropicales
de nuestro país.
Para lograr esos volúmenes de producción, se cuenta con un inventario ganadero
nacional de más de 31 millones de cabezas de ganado bovino (SIAP SADER), la
mayor aportación la realizan las entidades que comprenden la región tropical, con
cerca de 46% de este inventario.
Veracruz es el estado productor más importante seguido de Chiapas, por lo que
estas regiones han sido consideradas la fuente de provisión de la materia prima
esencial para la producción de carne, el becerro. Para la producción de un becerro,
se lleva un periodo muy amplio, que en ocasiones llega a ser de más de 24 meses,
debido en la mayor parte de los casos, a la baja productividad en las empresas
ganaderas, aunque debemos considerar algunos puntos en este respecto de las
unidades de producción ganadera en el país, 88.5% cuenta con menos de 35
cabezas en su hato (ENA 2014 INEGI3), mismas que llevan un sistema de crianza
3

Es el organismo un organismo público autónomo responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional
de Información Estadística y Geográfica, así como de captar y difundir información de México en cuanto al
territorio, los recursos, la población y economía, que permita dar conocer las características de nuestro país
y ayudar a la toma de decisiones.

bajo una alimentación en pastoreo con pastos nativos a libre acceso o controlado,
64 por ciento.
La calidad genética del ganado también influye en la productividad, pues 21% del
ganado es de estirpe criolla; 28% es de razas especializada para la producción de
carne y cerca de 49% es cruza entre éstas, lo que permitió una mejor adaptación
del ganado a los diferentes climas del país y por lo tanto a una mayor producción.
Cerca de 60% de las unidades de producción canaliza su producción a través de
intermediarios; este actor de la red tiene un contexto muy cuestionado, pero su labor
implica concentrar la producción de estas pequeñas unidades de producción,
seleccionarla ponerla a disposición del siguiente eslabón de la red, que es la
engorda de ganado.
En 2016, el 62.5 por ciento de la producción nacional de carne de bovino se
concentró en diez entidades: Veracruz (13.4 por ciento), Jalisco (11.5 por ciento),
Chiapas (6.1 por ciento), San Luis Potosí (5.5 por ciento), Sinaloa (4.9 por ciento),
Baja California (4.8 por ciento), Durango (4.5 por ciento), Michoacán (4.1 por ciento),
Chihuahua (4.0 por ciento) y Sonora (3.7 por ciento).

Fuente: SIAP-SADER

3.1.1 Precios en México
Otro tema importante, es el precio en México promedio del ganado en pie en rastros
del país durante 2016 tuvo un comportamiento más estable que en 2015, tanto para
ganado en pie como para carne en canal. Los precios al mayoreo y al consumidor
de la carne de res durante 2016 registraron un comportamiento más estable en
comparación con los cuatro años previos. Esto se relaciona con la recuperación del
inventario ganadero y el crecimiento de la producción de carne en el país.
De acuerdo con las Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2016-2025, se proyecta que
de 2017 a 2025 la producción de carne de bovino en México crecerá a una tasa
promedio anual de 1.5 por ciento. Para el mismo periodo, la expectativa de
crecimiento para el consumo es de 1.3 por ciento anual.

En cuanto a la participación de México en el comercio internacional, se estima que
las exportaciones se incrementen a una tasa promedio anual del 2.2 por ciento,
mientras las importaciones lo hagan a una tasa del 0.6 por ciento.
En el 2025, se espera que la producción mexicana de res sea mayor que el consumo
interno, y que se amplíe ligeramente el saldo superavitario de la balanza comercial.

3.2 Descripción del país/ o región
Durante siglos, China se mantuvo como una civilización líder, superando al resto
del mundo en las artes y las ciencias, pero en el siglo XIX y principios del XX, el país
se vio afectado por disturbios civiles, grandes hambrunas, derrotas militares y
ocupación extranjera. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Partido
Comunista de China bajo MAO Zedong estableció un sistema socialista autocrático
que, mientras aseguraba la soberanía de China, imponía controles estrictos sobre
la vida cotidiana y costaba la vida a decenas de millones de personas. Después de
1978, el sucesor de Mao, Deng Xiaoping y otros líderes se enfocaron en el
desarrollo económico orientado al mercado y para el año 2000 la producción se
había cuadruplicado. Para gran parte de la población, los niveles de vida han
mejorado dramáticamente, pero los controles políticos siguen siendo estrictos.
Desde principios de la década de 1990.
Desde finales de la década de 1970, China pasó de un sistema cerrado y
centralmente planificado a uno más orientado hacia el mercado que desempeña un
papel global importante. China ha implementado reformas de manera gradual, lo
que resulta en aumentos de eficiencia que han contribuido a un aumento del PIB de
más de diez veces desde 1978. Las reformas comenzaron con la eliminación de la
agricultura colectivizada y se expandieron para incluir la liberalización gradual de
los precios, la descentralización fiscal autónoma para las empresas estatales,
crecimiento del sector privado, desarrollo de las bolsas de valores y un sistema
bancario moderno, y apertura al comercio exterior y la inversión. China continúa

aplicando una política industrial, apoyo estatal a sectores clave y un régimen de
inversión restrictivo.
De 2013 a 2017, China tuvo una de las economías de más rápido crecimiento en el
mundo, promediando poco más del 7% de crecimiento real por año. Medido sobre
una base de paridad del poder adquisitivo (PPA) que se ajusta a las diferencias de
precios, China en 2017 se situó entre una de las economías más grandes del
mundo.
China se convirtió en el mayor exportador mundial en 2010, y la nación comercial
más grande en 2013. Aun así, el ingreso per cápita de China está por debajo del
promedio mundial.
El decimotercer plan quinquenal del gobierno, presentado en marzo de 2016,
enfatiza la necesidad de aumentar la innovación e impulsar el consumo interno para
hacer que la economía dependa menos de la inversión gubernamental, las
exportaciones y la industria pesada. Sin embargo, China ha progresado más en
subsidios a la innovación que en reequilibrar la economía. Beijing se ha
comprometido a darle al mercado un papel más decisivo en la asignación de
recursos, pero las políticas del gobierno chino siguen favoreciendo a las empresas
estatales y enfatizan la estabilidad. Los líderes chinos en 2010 se comprometieron
a duplicar el PIB de China para 2020, y el 13 ° plan quinquenal incluye metas de
crecimiento económico anual de al menos 6.5% hasta 2020 para lograr ese objetivo.
En los últimos años, China ha renovado su apoyo a las empresas estatales en
sectores considerados importantes para la "seguridad económica" buscando
explícitamente fomentar industrias competitivas a nivel mundial. Los líderes chinos
también han socavado algunas reformas orientadas al mercado al reafirmar el papel
"dominante" del Estado en la economía, una postura que amenaza con desalentar
la iniciativa privada y hacer que la economía sea menos eficiente con el tiempo.

3.3 Descripción del sector en el país de destino
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estima que en 2014 China
contaba con poco más de 104 millones de cabezas de ganado (cuarto lugar en el
mundo) y que la producción de carne bovina ascendía a 6.890.000 toneladas (tercer
lugar a nivel mundial).
La cría de ganado se lleva a cabo en las proximidades de los grandes centros
urbanos del este del país, siendo las principales provincias productoras las de
Henan, Shandong y Hebei.
Sin embargo, la producción de carne bovina en China resulta insuficiente para
atender la creciente demanda interna.
Si bien entre el año 2000 y 2013 la producción aumentó de 5,13 a 6,73 millones de
toneladas, el aumento del consumo fue aún mayor, ya que alcanzó al 60,3%. Entre
los factores que influyen en la insuficiencia de la producción doméstica se señalan:
1. La escasez de tierras aptas y de agua, junto con la dependencia de
importaciones de alimento para el ganado.
2. La industria no cuenta con suficientes medidas de apoyo para su desarrollo.
3. Su eficiencia es muy baja si se la compara con la de otros países.
4. Se requiere de un gran capital inicial para el desarrollo de la actividad, como
así también largos plazos para amortizar la inversión.
5. Faltan recursos humanos calificados para la industria.
6. Debe mejorarse la genética del ganado.
Consecuentemente, para satisfacer la demanda interna China ha debido recurrir a
importaciones, las que evidenciaron elevadas tasas de crecimiento que alcanzan al
115% anual.
Frente a esta situación, el gobierno chino diseñó políticas para estimular la
producción local de proteína animal, y en este marco, el Ministerio de Agricultura
lanzó en 2013 el programa “Orientación sobre la promoción de la cría de animales

para acelerar el desarrollo”, cuyo propósito es que la producción local de carne
vacuna alcance a 7.170.000 toneladas en 2015 y a 7.860.000 toneladas en 2020.
Consideraciones acerca de los canales de venta, las ventas locales de carne vacuna
se realizan a través de importadores que adquieren el producto de los frigoríficos
autorizados para la exportación y los canalizan al público a través de la gran
distribución, la hotelería y restauración y la venta directa.
Debe señalarse que en las últimas décadas la estructura del consumo de carnes en
general ha cambiado en China. Si bien la carne porcina continúa siendo la más
requerida en el país, su demanda se redujo: en 1980 su consumo representaba el
87,5% mientras que en 2011 fue el 64%. Esta baja no ha sido acompañada por un
aumento del consumo de carne aviar, debido a las epidemias avícolas ocurridas en
China.
Al mismo tiempo, el consumo de carne bovina y ovina (sumadas), si bien aún
reducido, experimentó crecimientos en las últimas décadas ya que pasó del 6,45%
en 1980 al 10,17% en 2011.
Los precios de la carne vacuna en el mercado varían considerablemente. Según el
tipo de corte, calidad y origen, su valor puede oscilar de 84 a 218 RMB por kg (tipo
de cambio indicativo: RMB 6 = US$ 1). La creciente demanda de cortes de calidad
por parte de las clases pudientes se satisface con importaciones.
En China la carne vacuna se consume principalmente en guisados, a la plancha o
en “hot pot”. Los cortes más demandados son los de menor calidad como el garrón
(morcillo delantero) o “beef shank” (conocido en México como chamberete) y la
entraña, aunque comienzan a demandarse otros cortes para consumo al estilo
occidental.

3.4 Consideraciones políticas y legales
La realización de contratos de distribución en China es la forma más utilizada por
las empresas extranjeras para promover y distribuir sus productos en China, salvo
que prefieran nombrar agentes en China para que actúen en su nombre.

Por lo general, establecer un contrato de agencia requiere una mayor comprensión
y confianza entre la empresa extranjera y su agente en China ya que, de
conformidad con las leyes chinas, los actos del agente serán solidariamente
responsables frente a terceros. Una empresa extranjera que no está dispuesta a
confiar a este nivel de responsabilidad en un agente chino tiene la opción de
nombrar a su socio chino como su distribuidor para una región determinada, ya sea
de forma exclusiva o no exclusiva. A la hora de redactar el contrato de distribución
entre la empresa extranjera y su socio chino se recomienda tener en cuenta los
siguientes puntos:
Exclusividad
Uno de los temas principales es analizar si es o no oportuno conceder exclusividad
al distribuidor chino. Con el fin de evitar la competencia potencial, es muy común
que los distribuidores chinos exijan exclusividad en un área geográfica específica.
Sin embargo, la concesión de exclusividad debe ser considerada con mucho
cuidado, ya que tener un distribuidor exclusivo impedirá a la empresa extranjera
tener otros canales de distribución en esa zona geográfica determinada. Una
solución adecuada a este problema puede ser la concesión de la exclusividad
condicionada a que el distribuidor chino cumpla o supere los objetivos de ventas
acordados. Si el distribuidor no cumple con estos objetivos, la empresa extranjera
podrá rescindir el contrato de distribución, o bien, continuar con el contrato, pero de
forma no exclusiva, de tal forma que pueda nombrar a otros distribuidores en la
misma área geográfica.
Obligaciones del distribuidor
Se debe incluir en las obligaciones asumidas por el distribuidor, las disposiciones
sobre el desarrollo del mercado, la publicidad y la comercialización. Las empresas
extranjeras deben asegurarse de que el distribuidor no distribuya productos que
compiten directamente con los suyos.

Es bastante común que en los contratos de distribución en China se incluyan
cláusulas relativas a la formación del personal de la distribuidora, especificando los
programas de entrenamiento específicos y la asignación de los gastos. Asimismo
también deben incluirse los presupuestos para la publicidad y los materiales de
promoción que se van a utilizar.
Titularidad de la propiedad intelectual
La mayoría de los contratos de distribución incluyen los derechos de propiedad
intelectual de un tipo u otro y la comercialización bajo determinadas marcas. Las
dificultades encontradas por las empresas extranjeras en la protección de sus
derechos de propiedad en China son bien conocidas. Sin embargo, es esencial que
cualquier contrato de distribución se ocupa de esta cuestión mediante la inclusión
de disposiciones comunes destinadas a proteger estos derechos, incluido el
reconocimiento por parte del distribuidor de que no tiene ningún interés en las
marcas de la empresa extranjera. Es aconsejable que las empresas extranjeras
busquen asesoramiento profesional para la protección de sus derechos de
propiedad intelectual en China y registren sus marcas de acuerdo a las leyes y
procedimiento vigentes en China. También es importante que el contrato de
distribución incluya una obligación general de confidencialidad en relación con la
información revelada en el transcurso de la relación comercial entre las partes. La
información de carácter confidencial debe restringirse estrictamente a aquellas
personas que trabajen en la empresa china que necesiten conocer esta información
para realizar sus funciones.
Plazo
Las partes deben decidir si la designación de la empresa china como distribuidor
será por un término fijo o indefinido (sujeto a la terminación acordada mediante aviso
previo). Cuando se conceda el distribuidor exclusividad, es preferible no nombrar al
distribuidor para un período determinado, a menos que la empresa extranjera tenga
el poder terminar el contrato antes del plazo fijado debido a un incumplimiento por
parte del distribuidor.

Las circunstancias en las que cualquiera de las partes tendrá derecho a rescindir el
contrato de distribución antes de la expiración del plazo fijado, así como las
consecuencias implicadas, deben quedar claramente establecidas.
Disposiciones típicas incluyen: el derecho a hacer liquidación de existencias, la
opción de la empresa extranjera para cancelar los envíos de los productos y la
obligación de la distribuidora a devolver o destruir toda la publicidad y material de
promoción. También es común que al distribuidor se le permita vender el stock de
producto de que disponga, a menos que la empresa extranjera se comprometa a
recomprarlo.
Legislación conforme a la Ley Civil China, las partes en un contrato con empresas
extranjeras tienen derecho a elegir la Ley aplicable al contrato. Este derecho fue
establecido por el Tribunal Supremo Popular de la República Popular China en sus
disposiciones del Tribunal Supremo del Pueblo sobre determinadas cuestiones
relativas a la aplicación de la Ley para la vista de asuntos relacionados con
controversias contractuales civiles o comerciales, que entró en vigor el 8 de agosto
de 2007.
Aunque, por lo general, un contrato para distribuir productos en China permite y
requiere que una empresa china comercialice y distribuya productos de la empresa
extranjera, de acuerdo a las leyes chinas, las partes son libres de elegir la legislación
de otras jurisdicciones. En este sentido una empresa extranjera que no tenga
ninguna conexión con empresas en China puede escoger la ley de su jurisdicción
de origen que la ley aplicable al contrato en China.

3.5 Consideraciones económicas
China es la segunda economía mundial más grande del mundo, así como el
exportador más grande actualmente. Además, debido a la forma de gobierno de ese
país, éste suele apoyar algunos factores clave para el desarrollo económico del
país.

Desde 1970 se ha movido de un sistema económico cerrado y centralizado a uno
orientado a los mercados, con el fin de tener un rol más importante a nivel global.
A partir de 1978 la intervención por parte del gobierno en las empresas ha
disminuido gradualmente para abrirse a la inversión extranjera.
De 2013 hasta 2017, China ha tenido una de las tasas de crecimiento económico
elevada en todo el mundo, alcanzando aproximadamente un 7% de crecimiento
anual.
El sistema monetario en el país asiático es, desde 2005, referenciado a una canasta
de monedas y en los 3 años consecutivos se apreció con respecto al dólar en 20%.
Desde 2013 hasta 2015, el renminbi (nombre de su moneda) se mantuvo estático
contra el dólar y se depreció a finales de 2015 en un 13%.
El poder adquisitivo en 2017 fue de 23.16 trillones de dólares en 2017 y
considerando la cantidad oficial del tipo de cambio fue de 12.01 trillones en 2017.
En ese año, tuvo un crecimiento de 6.9% con relación al año 2016. Esta paridad
está compuesta por los sectores de agricultura 8.3%, industria 39.5% y servicios
52.2%.
China tiene una tasa de desempleo de 3.9%. Estos indicadores nos señalan que
existe una capacidad de compra cada vez más grande en la población china.
Los principales destinos de las exportaciones de ese país son hacia Estados Unidos
(19%), Hong Kong (12.4%) y Japón (6%). En contraste, China importa en mayor
cantidad materia para la industria como equipos eléctricos, maquinaria, circuitos
integrados, componentes de computadoras, combustibles.
Además de lo anterior, actualmente existe una guerra comercial entre China y
Estados Unidos y a mediados de 2018, el país asiático decidió aplicar aranceles a
la carne que se importaba de Estados Unidos, lo cual posibilita la opción de que
México pueda tomar un lugar más importante como proveedor de carne al mercado
asiático.

Finalmente, es importante mencionar que China contó con una calificación de A1
en el año 2018 de acuerdo a la agencia calificadora Internacional Moody’s. Lo
anterior es un reflejo de la estabilidad económica que ha venido mostrando el país
asiático, ya que la calificación A1, a pesar de no ser la más alta, es una garantía de
estabilidad, por lo que, en teoría, los proyectos de negocio e inversión que se
deseen llevar a cabo con esa nación tienen un panorama favorable en el aspecto
económico.

3.6 Consideraciones culturales y sociales
En China la carne vacuna se consume principalmente en guisados, a la plancha o
en “hot pot”. Los cortes más demandados son los de menor calidad como el garrón
o “beef shank” y la entraña, aunque comienzan a demandarse otros cortes para
consumo al estilo occidental.
Tradicionalmente, las personas en China suelen consumir productos porcinos en su
mayoría, seguidos por la carne de ave y posteriormente la carne de res. Lo anterior
es provocado por que la población lo considera un producto caro. Sin embargo, los
restaurantes suelen comprar este tipo de carne para venderlo entre sus platillos.
El mercado se caracteriza por el consumo de carne moderada de carne, sin
embargo, actualmente existe un panorama alentador para este sector, ya que se
prevé que el consumo de los chinos incremente de 4 kilogramos a 8 por persona,
de acuerdo con datos proporcionados por el Pabellón Argentine Beef en la feria de
la alimentación SIAL China.

3.7 Mercados objetivos
De acuerdo con información del Consulado General y Centro de Promoción
Argentina en Shanghái (2015), las ventas locales de carne vacuna se realizan a
través de importadores que adquieren el producto de los frigoríficos autorizados
para la exportación y los canalizan al público a través de la gran distribución, la
hotelería y restauración y la venta directa.

Como canal principal, la gran distribución, está compuesta por las principales
cadenas de supermercados que tienen presencia en China, sin embargo, la mayoría
de estas grandes empresas ya cuentan con una cartera de proveedores que los
abastecen de manera constante y estable.

Por otro lado, las marcas de

supermercados locales ofrecen menos variedad de productos y sus suministros son
en su mayoría obtenidos de proveedores locales y en menor medida de
importaciones.
Por otro lado, el canal de distribución a través de hoteles, restaurantes y catering
(HORECA) está más relacionado con los proveedores extranjeros, sin embargo,
este sector demanda una calidad más alta, al ser considerados como
establecimientos de alta categoría.
Finalmente, el mercado de venta directa al público es una opción interesante
considerando que ha crecido el volumen de estas operaciones que se realizan a
través de ventas en TV o en Internet. Los importadores impulsan estas actividades.

3.8 Clientes potenciales
De acuerdo con información de El economista, en 2017 La empresa china Hunam
Suntale International Trading Group llegó a México para certificar comprar carne de
cerdo y de res con el objetivo de importar 900 toneladas a China.
Además, retomando la clasificación dada en el tema anterior, podemos encontrar
que grandes empresas como Wal-Mart, Carrefour, RT Mart, Century Mart, Japan
plaza, Lotus, Citi Super, Citishop y Testo, componen la clasificación conocida como
“gran distribución” ya que son las que cuentan con una presencia mayor en China.
Las empresas de venta directa con mayor presencia son Yummy 77, Yi Hao Dian,
Oriental CJ, Yi Guo. Es en este canal donde el producto podría tener una aceptación
más fácil, siempre y cuando se cumplan con las restricciones necesarias para
operar en el país asiático. Es importante mencionar que este canal no implica que
el exportador realice la venta directa al consumidor final en China, sino que el cliente
(Yummy 77, Yi Hao, etc.) adquiere la carne de proveedores nacionales e

internacionales y son ellos quienes se encargan de realizar la venta directa a través
de plataformas web o de comunicación masiva como radio o internet.

3.9 Estrategia de entrada propuesta
A partir de la apertura que está teniendo China con otros países, siendo un comercio
complejo y diverso, promueve cambios en las tendencias de la alimentación,
existiendo una mayor demanda en la carne vacuna, aun siendo un mercado
dominado por el consumo del cerdo.
Teniendo como principales consumidores de la carne vacuna a Beijing, Shanghái y
Guangzhou, siendo éstas las ciudades más grandes, podría ingresar a través de los
supermercados con gran volumen que maneja la empresa, dándolo a un bajo precio
lo que generaría a largo plazo la ampliación de mercado para la empresa, mayores
exportaciones y mejores precios para la cadena.
Lo que buscan los chinos a la hora de elegir la carne son el sabor y la salubridad;
en China se ha abierto últimamente a la diversidad en cuestión con la carne vacuna.
Para entrar al mercado se podrían hacer acciones diferenciadoras del producto,
ejemplo que utilizan los países fuertes como Australia, Nueva Zelanda, y Estados
Unidos, como el etiquetado distintivo, al igual que las degustaciones del producto.
Sin embargo, por el precio es más probable, ya que se puede tener un flujo
constante y mantener los precios estables.
Visto que la cadena de suministro se encuentra más consolidada en los segmentos
minoristas y de comercio electrónico, se podría llegar a una inversión más
aproximada con el consumidor, usando cortes especializados de alto valor como el
garrón y el brazuelo (denominados “Shin” y “Shank”), que demanda China y darlos
a un menor precio de lo que ofrece Argentina, por ejemplo. Al igual que si nos
demandaran otro corte, la empresa tendría ventaja ahí, ya que tiene un amplio
catálogo de cortes. Así podríamos reducir costos y proporcionar alimentos de
calidad, cumpliendo con los requerimientos que demandan.

Una buena comunicación con el proveedor sería clave para ofrecer lealtad,
pudiendo existir una retroalimentación del producto y el precio, llevándose a cabo
con éxito para que así se le dé entrada a nuestro destino, que son los
supermercados, ya que estos proveedores disponen de presencia en las tiendas.

3.10 Investigación de mercados
De acuerdo con el estudio realizado por el Instituto de Promoción de la Carne
Vacuna Argentina (IPCVA) se presentó que en China, la carne vacuna ha empezado
a ganar terreno siendo vista como proteína de muy alto valor en un mercado que
destaca el consumo de cerdo. Con los resultados de un profundo estudio de
mercado cualitativo presentado por la consultora internacional Asian Agribusiness
Consulting (ACC) llevado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna
Argentina (IPCVA) en la República Popular China y Hong Kong. En donde se
realizaron 500 entrevistas cualitativas en bocas de expendio (supermercados), 500
entrevistas personalizadas cualitativas con referentes de la cadena China
(importadores, distribuidores, supermercadistas, canal Horeca, etc.) las cuales
fueron realizadas entre abril y junio del 2018.
Este estudio muestra que la carne se debe posicionar como un producto de alta
calidad ya que, al menos en Argentina representa más del 50% de exportaciones,
un segmento que lideran Australia y Estados Unidos.
Se pronostica que la demanda local de carne en China crecerá a 10 millones de
toneladas en 2022, debido a que la industria de la carne en China está muy
fragmentada y al haber un aumento en la producción local irá a un ritmo que no
alcanzará abastecer la demanda.
Sería importante estudiar el mercado para que exista un posible aumento en las
ventas destinadas a la industria, y así posicionarse con carne de alta calidad con un
mejor precio y

lograr una mayor uniformidad de producto; envíos con una

determinada consistencia.

Las importaciones de la carne vacuna ha ido en aumento, al menos en el 2017, las
importaciones de carne enfriada fueron 6,558 toneladas, valoradas en USD 73,6
millones, siendo los principales proveedores Australia con un 90%, Estados Unidos
7% y Nueva Zelanda con un 3%.
China se ha convertido en un país estratégico para la cadena de ganados y carnes
en estos países lo cual debe incluir acciones de publicidad y marketing en este país
para que sus productos sean conocidos en el mercado, por ejemplo, un buen
posicionamiento para hacer importaciones a través del comercio electrónico.

3.11 Competencia
La principal competencia que existe con las empresas que producen carne de res y
exportan a China, son: Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, siendo éstos los
más fuertes con un gran nivel de calidad y volumen. Siguiendo con Uruguay, Brasil
y Argentina, éste último con un mercado emergente en la exportación de res a
China.
El protocolo sanitario que tiene China con Argentina, le ha permitido la exportación
de carne enfriada y congelada con hueso, cuando en un principio solo se podía
exportar carne congelada sin hueso, con el objetivo de ampliar las exportaciones de
carne vacuna para llegar al consumidor de ese mercado.
Aumentó así, el volumen en las exportaciones para Argentina, generando empleos
en toda la cadena e incrementando la producción ganadera.
Las empresas que pertenecen a Argentine Beef que han realizado exportaciones
son: Agroindustrias Quilmes S.A. Aliarg S.A., Agropecuaria El Chañar S.A., APEX
S.A., Argentine Beef Producer, teniendo un gran valor en el mercado.
En China las principales empresas proveedoras de carne bovina son: Jilin,
Shaoshan, Dalian, Dandong, HEBEI, DangDong, y Hunan.

Y en cuanto a la competencia en México, ha ido en aumento, ya que varias
empresas exportan carne de res a China, como lo son: Carnes Don Saúl, Intergan,
Gusi, Carnes Papaloapan y Praderas Huastecas. Todas estas ofreciendo cortes de
calidad.

3.12 Barreras de entrada
México y China no cuentan con ningún tratado de libre comercio firmado entre las
partes, sin embargo, es importante mencionar que la relación comercial entre los
dos países ha presentado un comportamiento de crecimiento desde hace ya varios
años en lo que refiere a las relaciones políticas y económicas. En el aspecto
económico, China es el segundo socio comercial para México, mientras que este
último significa el segundo socio comercial para China entre los países de América
Latina y el Caribe.
Debido a lo anterior es importante mencionar las barreras de entrada para el
mercado chino, mismas que es posible subdividir, como en el resto de países, en
barreras arancelarias y no arancelarias. El organismo chino encargado de regular
las aduanas es la Administración General de Aduanas de la República Popular
China. A continuación podemos apreciar la fracción arancelaria correspondiente al
producto que se exportará en este proyecto:

Fuente: Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

Debido a la investigación la fracción arancelaria sugerida por el equipo es 02020.99
de acuerdo al sistema armonizado de mercancías establecido por la Organización
Mundial de Aduanas: Animales vivos y productos del reino animal / Carne y
despojos comestibles / Carne de animales de la especie bovina, congelada/ los
demás cortes. La asignación de la clasificación arancelaria corresponde de manera
directa al agente aduanal, de acuerdo a las leyes de México.
China, para el caso de la importación de productos a su país, provenientes del
México y con esta clasificación arancelaria, aplica los siguientes aranceles:


MFN Arancel a la Nación Más Favorecida



Impuesto al Valor Agregado

12%

12%

Además, China suele aplicar medidas no arancelarias bastante estrictas a la
importación, debido a su tradición proteccionista hacia muchos sectores productivos
de ese país.
Se mantienen prohibiciones, restricciones y licencias de importación por los
siguientes motivos: seguridad nacional; moral pública; protección de la salud de las
personas y los animales y preservación de los vegetales; protección del medio
ambiente y de los recursos naturales agotables.
Las restricciones no arancelarias para la entrada de carne de res proveniente de
México hacia China son establecidas por la Administración General de Supervisión
de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular China. Este
organismo, en conjunto con SAGARPA (ahora SADER), firmó un protocolo sobre
inspección, cuarentena y condiciones de sanidad veterinaria para exportar carne
congelada de bovino de México a China. Permitiendo la entrada a nuestro producto.
(Anexo 3).

4 OPERACIONES PARA LA EXPORTACIÓN

Los costos fijos y variables dentro del proceso de producción de la empresa no
fueron identificados tal cual desglosados, así usaremos datos totales en los costos
fijos y variables totales.
Precio de Venta Nacional: $87.00 pesos por kilogramo
Margen de Utilidad del 30%: $20.08 pesos por kilogramo
Costo Fijo por unidad: $30.42 pesos por kilogramo
Costo Variable por unidad: $36.50 pesos por kilogramo
Gastos de Exportación: $17.34 pesos por kilogramo (9,200 kg)
Calculo de gastos de exportación:
9,200 Kilogramos de pierna de res, deshuesada
y congelada
Costos fijos de producción
Costos variables de producción
Pallets de madera
Palletizado (flejado y emplayado)
Caja de cartón
Maniobras 1x20DC ICAVE (Muellaje, isps, control
electrónico)
Servicio de pesaje en terminal
Pedimento +IVA
DTA y Validación (A1)
Honorarios +IVA
Servicios complementarios
Reconocimiento aduanero (Maniobras)
Transporte terrestre
Flete marítimo
Seguro de mercancía
Total

Valor Total
$
$
$
$
$

279,864.00
335,800.00
2,600.00
1,800.00
12,960.00

Valor Unitario
por kilogramo
$
30.42
$
36.50
$
0.28
$
0.20
$
1.41

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

271.88
793.80
203.00
634.00
2,424.40
1,210.00
4,000.00
50,000.00
63,598.62
18,990.72
775,150.42

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0.03
0.09
0.02
0.07
0.26
0.13
0.43
5.43
6.91
2.06
84.26

Costo de
producción
$66.92 pesos

Gastos de
exportación
$17.34 pesos

4.1 Logística y distribución
Tomando en cuenta el país de origen y el de destino, se decidió elegir el puerto de
manzanillo, en México, como puerto de salida. Además, dado que Shanghái será el
mercado objetivo, se determinó que el puerto de dicha ciudad será el puerto de
llegada. Tomando en cuenta lo anterior, es importante mencionar que será
necesario transportar la mercancía desde la planta de producción en La Antigua,
Veracruz, hasta la ciudad y puerto de Manzanillo.
La mercancía deberá ser transportada en transportada en las cajas del embalaje
sobre pallets de madera en un contenedor refrigerado con una temperatura
controlada de -18° durante todo el transporte. Y será flejada y emplayada para evitar
golpes o la caída de cajas durante el transporte.
Adicional a lo ya mencionado, se recomienda que el INCOTERM utilizado para la
venta sea CIF dado que no incrementa el precio unitario del producto de manera
considerable y permite a una entidad mantener la responsabilidad y el control sobre
el producto, dadas sus características perecederas.
El tiempo de transporte desde La Antigua hasta Manzanillo es de 5 días y de
Manzanillo a Shanghái es de 24 días. El tiempo de vida útil del producto es de 90
días bajo las condiciones adecuadas. Es por ello que se considera aceptable el
enviar el producto para ser comercializado en China.

4.3 Aspectos del precio
Para determinar el precio de venta, se ha decidido tomar el método de Costing,
debido a la información con la que se cuenta. De tal forma que para obtener los
precios empleados para determinar el punto de equilibro se tomaron como
referencia los costos fijos y variables de producción, además de los costos en que
se incurren al momento de llevar a cabo la actividad de exportación.

Adicional a esto, se desea obtener una utilidad de 30%, de tal forma que se realizó
el cálculo de los costos y gastos para los INCOTERMS EXW, FOB y CIF, y sobre
esas bases se realizó el aumento del 30% de la utilidad. Posteriormente, se realizó
un cálculo sobre los kilogramos a enviar para obtener el precio de venta unitario.
9,200 kilogramos de pierna de res,
deshuesada y congelada.

Costos fijos de producción
Costos variables de producción
Pallets de madera
Palletizado (flejado y emplayado)
Caja de cartón
Gastos EXW
Precio EXW
Maniobras 1x20DC ICAVE (Muellaje, ISPS,
control electrónico)
Servicio de pesaje en terminal
Pedimento +IVA
DTA y Validación (A1)
Honorarios +IVA
Servicios complementarios
Reconocimiento aduanero (Maniobras)
Transporte terrestre
Gastos FOB
Precio FOB
Flete marítimo
Seguro de mercancía
PRECIO CIF
Precio CIF

Valor Total

Valor
Unitario por
kilogramo

$
$
$
$
$

279,864.00
335,800.00
2,600.00
1,800.00
12,960.00

$
$
$
$
$

30.42
36.50
0.28
0.20
1.41

$
$

633,024.00
822,931.20

$
$

68.81
89.45

$
$
$
$
$
$
$
$

271.88
793.80
203.00
634.00
2,424.40
1,210.00
4,000.00
50,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$

0.03
0.09
0.02
0.07
0.26
0.13
0.43
5.43

$
$

692,561.08
900,329.40

$
$

75.28
97.86

$
$

63,598.62
18,990.72

$
$

6.91
2.06

$

775,150.42
$ 1,007,695.55

$
$

84.26
109.53

4.4 Aspectos de promoción
A partir de la apertura que está teniendo China con otros países, siendo un comercio
complejo y diverso, promueve cambios en las tendencias de la alimentación,
existiendo una mayor demanda en la carne vacuna, aun siendo un mercado
dominado por el consumo del cerdo.
Teniendo como principales consumidores de la carne vacuna a Beijing, Shanghái
y Guangzhou, siendo éstas las ciudades más grandes, podría ingresar a través de
los supermercados con gran volumen que maneja la empresa, dándolo a un bajo
precio lo que generaría a largo plazo la ampliación de mercado para la empresa,
mayores exportaciones y mejores precios para la cadena.
Lo que buscan los chinos a la hora de elegir la carne son el sabor y la salubridad;
en China se ha abierto últimamente a la diversidad en cuestión con la carne vacuna.
Para entrar al mercado se podrían hacer acciones diferenciadoras del producto,
ejemplo que utilizan países como Australia, Nueva Zelanda, y Estados Unidos,
como el etiquetado distintivo, al igual que las degustaciones del producto. Sin
embargo, por el precio es más probable, ya que se puede tener un flujo constante y
mantener los precios estables.
Visto que la cadena de suministro se encuentra más consolidada en los segmentos
minoristas y de comercio electrónico, se podría llegar a una inversión más
aproximada con el consumidor, usando cortes especializados de alto valor como
el garrón y el brazuelo (denominados “Shin” y “Shank”), que demanda China y
darlos a un menor precio de lo que ofrece Argentina, por ejemplo.
Al igual que si nos demandaran otro corte, la empresa tendría ventaja ahí, ya que
tiene un amplio catálogo de cortes. Así podríamos reducir costos y proporcionar
alimentos de calidad, cumpliendo con los requerimientos que demandan.
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Una buena comunicación con el proveedor en China sería clave para ofrecer lealtad,
pudiendo existir una retroalimentación del producto y el precio, llevándose a cabo
con éxito para que así se le dé entrada a nuestro destino (Shanghái), que son los
supermercados, ya que estos proveedores disponen de presencia en las tiendas.

4.5 Formas de pago y contratación
La forma de pago a utilizar será mediante la carta de crédito para que sea de una
manera más segura, que ante cualquier hecho éste tenga garantía o reembolso.

4.6 Soporte al cliente
Mediante la trazabilidad se propone cumplir los estándares nacionales e
internacionales que se tengan. De acuerdo con nuestro producto, es obtener la traza
de los productos internos de la empresa, como la maquinaria utilizada, temperatura,
manipulaciones, etc.
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5 ANÁLISIS DE RIESGOS
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5.1 Riesgos internos para el proyecto
Dependencia de proveedores
De acuerdo con la dependencia que se pueda tener con los proveedores,
actualmente la empresa ya cuenta con su propio ganado, lo cual va generando un
desprendimiento poco a poco con los proveedores, sin embargo, con el aumento de
clientes, no es una opción a mediano plazo cortar lazos con el proveedor.
Dependencia de clientes
Unos de sus clientes más importantes es WALMART, ya que es uno de los que más
se le vende el producto, ya sea de res o puerco, la pérdida de un cliente como esta
empresa, tendría al principio una baja en la empresa, pero debido a que cuenta con
clientes importantes, con sus distribuciones a distintas regiones del país y con la
exportación que ya realiza, podría tener un buen funcionamiento en un par de meses,
ya que WALMART, su pago no es al instante, es realizado después de tres meses..
Temporalidad (temporadas)
El rastro que se tiene actualmente y los proveedores con los que se cuenta, son
suficientes para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, sin embargo si
hubiera algún problema con el ganado que no se llegara a dar, afectaría la
producción, ya que el sacrificio se puede hacer al año o cumpliendo los dos, pero si
faltaran meses para tener lleno el hato, habría consecuencias en la empresa.
Capacidad Instalada (PE)
La empresa actualmente maquila un volumen grande al día, no tendría problema
alguno con aumentar su cartera de clientes, sin embargo, si le llegaran varios
clientes como WALMART, no se daría abasto con la producción que realiza
diariamente, se tendría que poner otra planta para cumplir con las expectativas de
los clientes.
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Condiciones infraestructura y equipo.
Se cuenta con los productos necesarios para la producción que se realiza al día, si
hubiera, un fallo en alguna máquina, no se detendría el proceso, ya que tienen
suficiente para cumplir con las metas de la empresa.

5.2 Riesgos externos para el proyecto
Riesgo Político.
Actualmente, la situación en China se considera estable, y la relación comercial
México-China también lo es. Sin embargo, es bien sabido que actualmente existe
una guerra comercial entre China y Estados Unidos, provocada en gran medida por
las decisiones tomadas por el Presidente Trump en su administración actual en la
que ha aplicado, por medio de decretos, bloqueos al comercio con empresas Chinas.
Esta situación puede afectar de manera indirecta a México ya que Estados Unidos
es el principal socio comercial de México y a su vez, China ocupa el segundo lugar.
Por lo tanto, no es conveniente para nuestro país que exista una guerra entre dichas
naciones, pues, sin importar quién sea el ganador, el comercio de México se puede
ver mermado.
Por un lado, las importaciones de México provenientes del país oriental, podrían
disminuir debido al aumento de los precios provocados en una parte por los
aranceles. Por otro lado, si las empresas estadounidenses deciden salir del territorio
chino, es probable que busquen otro país con mano de obra barata y cercanía a ellos
por lo que podría ser beneficioso para nuestra nación.
Tomando en cuenta el objetivo de este proyecto, es debido mencionar que Estados
Unidos es uno de los principales proveedores de carne de res hacia china y que el
nuevo acuerdo tiene un apartado que define que si eres socio de Estados Unidos no
puedes aliarte con los chinos; lo anterior representa un riesgo si China cierra sus
puertas a la nación del Presidente Donald Trump, debido a la consideración de
América del Norte como un bloque comercial.
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Factor de Riesgo

Financiero

Comercial

Político

Legal

Logístico

Corrupción

No pago

Daño
Cambios en el tipo de
cambio
Aumento de las tasas de
Interés

Acciones correctivas
Fijar una cobertura con el banco
para
establecer
un
precio
acordado para el dólar y reducir la
incertidumbre

La empresa debe establecer un
factor diferenciador para que las
ventajas de la competencia tengan
menor peso.
Es necesario analizar a fondo la
Guerra comercial entre situación entre esas dos naciones
y
ampliar
el
área
de
Estados Unidos y China comercialización con otros países
del mercado asiático.
Es necesario verificar antes de
cada envío de una cotización para
Cambios en las barreras tener de la manera más certera los
costos en que se incurrirá, además
arancelarias y no
es importante tener una cartera de
arancelarias
clientes amplia con otros países
para no depender solamente de las
decisiones de un país.
1. Es necesaria la contratación de un
seguro.
1. Ruptura del sistema de2. Establecer por medio del contrato
enfriamiento.
los costos en que se incurrirá en
caso de atraso, de manera tal que
2. Retrasos en la entrega
3. Almacenaje insuficiente no se vea afectada la empresa.
3. Tener más clientes en el país
del cliente
destino, en caso de que un cliente
no pueda recibir la mercancía.
Contratar con un organismo
Creación de empresas
verificador de manera tal que la
fantasmas o empresas
empresa tenga certeza sobre la
que no estén legalmente constitución de la empresa que
constituidas
será cliente.
Establecer el método de pago a
través de carta de crédito o
Mala situación financiera
contratar un seguro que tenga
del cliente.
entre sus coberturas dicho
supuesto.

Competencia con
productos de mayor
calidad y baratos

5.3 Planes de contingencia
Con el objetivo de poder hacer frente a situaciones adversas derivadas de los
riesgos, se sugiere una serie de acciones a seguir en caso de que se vuelvan
realidad, evitando así que afecten a la empresa de manera grave.

PROYECTO DE EXPORTACION DE CARNE DE RES A CHINA

Comenzando por el riesgo financiero, se recomienda fijar coberturas con el banco
para tener certeza de las operaciones y no estar sujeto a cambios imprevistos en el
valor de las divisas, es primordial esta acción debido al clima de incertidumbre que
existe actualmente con China y Estados Unidos, situación que afecta directamente
al proyecto.
Desde la perspectiva comercial, es cierto que existen proveedores de otros países
que ofrecen productos de mejor calidad y otros de menor precio. Sin embargo, para
hacer frente a esta situación es necesario diferenciar el producto ofrecido y la
estrategia sugerida es la trazabilidad sobre los productos. Lo anterior se establece
como un método para que los clientes tengan la posibilidad de conocer el origen de
los productos que están comprando.
Analizando la situación política, existe la posibilidad de que Estados Unidos
establezca medidas de seguridad para que sus países aliados no tengan vínculos
comerciales con China. Esto puede afectar seriamente a los diversos sectores
productivos, entre ellos el agroalimentario. Tomando como punto de partida lo
anterior, es una buena decisión buscar nuevos mercados, además del chino, en el
continente asiático. Gracias a esta decisión, es posible que la venta a otros países
de la región amortigüe el golpe que será perder un país tan importante como China.
Es por todo lo anterior que es necesario verificar antes de cada envío las
restricciones arancelarias y no arancelarias, además de los acuerdos comerciales.
Los riesgos logísticos son grandes, debido a que no depende directamente de la
empresa exportadora, pero se sugiere tomar dos medidas para protegerse de las
amenazas principales. Primeramente, el seguro contratado para la mercancía, es
vital, de tal forma que proteja el valor de la mercancía en caso de pérdida, robo, o
cambios en la temperatura controlada del contenedor durante el transporte. Por otro
lado, es necesario asegurarse que el cliente cuente con la capacidad de recibir la
mercancía, en dado caso, será útil tener otros clientes que puedan recibir la
mercancía.
Existe la posibilidad de que la empresa con la que se esté negociando sea una
empresa fantasma o que no esté formalmente establecida, es por ello que será útil
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tomar medidas que verifiquen la identidad legal de la empresa. Gracias a la carta
de crédito, es posible tener un nivel más alto de certeza respecto a esta situación,
además de cubrir el posible incumplimiento en el pago por parte del comprador.

5.4 Seguros
Para este proyecto se recomienda la contratación de diversos seguros, de manera tal que
se garantice la integridad en la entrega y el pago de la mercancía, así como cualquier
supuesto que pudiera afectar a la empresa. Existen diversos tipos de coberturas, pero no
es necesidad la contratación de todos. A continuación se enlistan aquellos que son
considerados importantes para la correcta realización de la exportación.
Seguro de transporte o mercancías
Con el seguro que se tiene previsto, cuenta con el seguro de transporte, en el cual una vez
realizada la compraventa, el transporte de la mercancía que se va a realizar por vía
marítima, haciendo que los riesgos de la mercancía los va a asumir el comprador en el país
del mismo una vez llegando al puerto.
Seguro de tipo de cambio
Nuestro producto va a ser manejado con el dólar, por lo tanto, para asegurar una cantidad
de divisa a un precio fijado en fecha próxima, el acuerdo que se haga con el banco se tiene
que cumplir.
Seguro de crédito a la exportación

Para que el producto se encuentre asegurado, en caso de que la mercancía haya
sufrido algún deterioro, se puede resarcir a la empresa por las pérdidas o daños del
producto, en la cual se tienen que cubrir los gastos por pérdida total o parcial.
Seguro ante riesgos comerciales (impago)

Para evitar el riesgo de que no se efectúe el pago, va a existir una protección en el
flujo de efectivo, evitando lo posibilidad de impago.
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6 ANÁLISIS FINANCIERO
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La inflación en México desde hace 10 años se ha manejado entre el 2.54% en su
punto más bajo y el 6.17%, de acuerdo con datos proporcionados por el Banco de
México en su sitio web. Lo anterior nos proporciona un marco que puede ser
considerado como un margen en el cual se puede mover la inflación en el país si
las condiciones se mantienen estables. Sin embargo, no es posible promediar esos
años para obtener lo que podría suceder en los años siguientes. Para obtener esta
información, se realizó la herramienta de Ofimática Excel para calcular la que podría
ser la inflación para el año 2019 a final de año, tomando como base los años
anteriores, obteniendo así una posible inflación de 4.41%. Por otro lado, y siguiendo
la misma línea, la inflación en China para 2019, se espera que sea de 2.6%
Como se menciona previamente en este proyecto, el tipo de cambio seleccionado
es el dólar americano, pues al ser una moneda de fácil acceso, permite la fácil
conversión de la moneda y comisiones más bajas, además de que las cotizaciones
obtenidas sobre los precios se han recibido y enviado en dólares, los costos de
transporte y seguro también son considerados en esa moneda, de tal manera que
elegir el dólar estadounidense facilita la administración.
Bajo el mismo criterio que fue calculada la inflación de México y del país destino, se
estimó el valor que puede tener el dólar en el futuro. Con base en lo anterior, es
posible inferir que la equivalencia será de $18.95 pesos mexicanos por 1 dólar
estadounidense.
Se plantea iniciar con la exportación de un contenedor refrigerado de 20” para
penetrar el mercado asiático y comenzar a fortalecer las relaciones comerciales
entre los miembros involucrados, sin embargo, lo recomendable en exportaciones
de carne de res es utilizar contenedores de 40” para eficientar el espacio tanto como
sea posible reduciendo así los costos. Tomando un criterio hipotético sobre el
volumen de exportaciones, se espera que a partir del segundo año se exporte 1
contenedor de 40” con un total de 18,400 kg al año, aumentando gradualmente
hasta llegar a un total de 6 contenedores anuales.
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Este volumen de ventas se estima basándose en el hecho del consumo de las
personas en China, es decir, un total anual de 8, 17kg por persona; además, el
tiempo de vida de anaquel es de 3 meses en promedio, por lo que es necesario que
la exportación se lleve a cabo cada 2 meses para que el mes que tarda en llegar a
destino, sea el mismo que la carne está en mostrador en el punto final de la cadena
de suministros.

6.2 Proyecciones financieras
Página web
La página web de la empresa PEV actualmente no se encuentra disponible debido
a que no han actualizado su contenido. La importancia de invertir en una página
web es que se puede incluir la variedad de productos que maneja la empresa,
ilustrando el proceso por el cual pasa cada uno de sus productos desde la carne en
canal hasta el empaquetado al vacío.
El ambiente competitivo en el que se encuentra Procesos y Empacados de Veracruz
S.A. de C.V. cada vez es más fuerte, ya que actualmente la competencia directa
que existe, ya están exportando a China, cumpliendo expectativas de los
consumidores actuales, teniendo una ventaja sobre PEV, ya que las páginas web
proporcionan los datos suficientes para la captación de clientes.
Para la página web, se planea una inversión de quince mil pesos.
Certificación de la empresa
La empresa requiere una certificación para poder exportar carne de res congelada
a China. El costo de esta certificación es de trescientos cincuenta dólares. Este
protocolo de certificación es entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de los Estados Unidos Mexicanos y la
Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la
República Popular China sobre Inspección, Cuarentena y Condiciones de Sanidad
Veterinaria para Exportar Carne Congelada de Bovino de México a China
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Ferias
De acuerdo con las ferias que puede realizar la empresa, el costo es de trescientos
cincuenta mil pesos, ya que incluye el espacio físico dentro del pabellón nacional,
el envío de muestras hasta por 125 kg (bajo el régimen de exportación definitiva),
gastos de operación, por ejemplo: traducción, limpieza, seguridad, montaje y
desmontaje, dependiendo de la feria internacional e incluye los gastos de instalación
y decoración del espacio.
Las inversiones antes mencionadas serán financiadas por la empresa, ya que no
son cantidades que requieran un préstamo y la empresa las puede solventar.

6.3 Evaluación financiera
La situación actual de la empresa para exportar, después de determinar los costos
y gastos necesarios para la exportación son favorables, para demostrarlo haremos
tres diferentes proyecciones y en cada una de ellas veremos qué tan factible nos
resulta para llevar a cabo el presente proyecto de exportación.
Antes de los tres escenarios manejaremos el precio de venta para exportar y la
inversión que se ocuparan en los tres escenarios:
DETERMINACIÓN DE PRECIO DE VENTA
(PRODUCCION DE 9,200 KILOGRAMOS DE CARNE DE RES SIN DESGUESAR PARA EXPORTAR)

9,200.00 KILOGRAMOS PARA EXPORTAR
COSTOS FIJOS de producción
COSTOS VARIABLES de producción
Pallets de madera
Palletizado (flejado y emplayado)
Caja de cartón
Gastos EXW
Precio EXW
Maniobras 1x20DC ICAVE (Muellaje, ISPS, control
electrónico)
Servicio de pesaje en terminal
Pedimento +IVA
DTA y Validación (A1)
Honorarios +IVA
Servicios complementarios
Reconocimiento aduanero (Maniobras)
Transporte terrestre
Gastos FOB

Valor Unitario
por kilogramo
$
30.42
$
36.50
$
0.28
$
0.20
$
1.41
$
68.81
$
89.45

$
$
$
$
$
$
$

279,864.00
335,800.00
2,600.00
1,800.00
12,960.00
633,024.00
822,931.20

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

271.88
793.80
203.00
634.00
2,424.40
1,210.00
4,000.00
50,000.00
692,561.08

0.03
0.09
0.02
0.07
0.26
0.13
0.43
5.43
75.28

Valor Total
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Precio FOB

$

$ 84.26

$

900,329.40

$

6.91

$

63,598.62

Seguro de mercancía

$

2.06

$

18,990.72

Gastos CIF

$

84.26

$

775,150.42

$

1,007,695.55

Precio CIF

Costos

97.86

Flete marítimo

$

109.53

Margen de
Precio CIF
Utilidad (30%)
$

25.28

$

109.53

Utilidad
marginal



$

86.59

Punto de
equilibrio
3,231.92

Como se menciona en apartados anteriores, se determinó el precio de venta para 3
INCOTERMS considerando los gastos en los que se incurre en cada supuesto y
obteniendo una utilidad del 30%.
Analizando la información resultante de dichos cálculos se considera adecuado fijar
el precio de la exportación tomando como base los costos que contempla el
INCOTERM CIF, gracias a que con éste se obtiene una utilidad marginal mayor y
las responsabilidades que se adquieren son fáciles de cubrir con el capital humano
y económico con el que cuenta la empresa.
La inversión real del financiamiento para la exportación es de $181,118.12
($159,486.42+$21,631.70), sin embargo los cálculos se harán sobre los $796,82.12.

ESTRUCTURA DE INVERSIÓN
Certificación China

$

6,631.70

Página Web PEV

$

15,000.00

Gastos de Exportación

$

159,486.42

TOTAL INVERSIÓN REAL DE FINANCIAMIENTO

$

181,118.12

COSTOS PRODUCCIÓN

$

615,664.00

TOTAL DE LA ESTRUCTURA DE INVERSIÓN

$

796,782.12
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ESCENARIO OPTIMISTA

VENTAS DE EXPORTACIÓN
CONCEPTO
No. de embarques
Precio unitario
$
Cantidad total (KG)

Ingreso total

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1

3

5

6

8

109.53 $
9,200.00

112.38 $
55,200.00

115.29 $
92,000.00

118.29 $
110,400.00

121.36
147,200.00

$ 1,007,695.55 $ 6,203,131.93 $ 10,606,942.07 $ 13,058,757.94 $ 17,863,684.39
20" $109.53 por
kg

40" $103.26 por
kg
A partir del segundo año se enviaran 18,400 kilogramos de carne de res sin
deshuesar congelada, por el tamaño de la carga se cambiara el contenedor
de 20 pies a 40 pies, este cambio genera que los costos y gastos disminuyan,
pero el precio seguirá siendo el mismo.

Inflación
Kg. de producto por
embarque

2.60% (Inflación China)
9,200.00

18,400.00

COSTO DE VENTAS DE EXPORTACIÓN
CONCEPTO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1

3

5

6

8

82.93 $
55,200.00

86.59 $
92,000.00

No embarques
Costo unitario
Cantidad total (KG)

$

Costo total

$ 775,150.42 $ 4,577,761.65

84.26 $
9,200.00

20" $84.26

$ 7,966,068.23

90.41 $
110,400.00

$ 9,980,846.21

94.39
147,200.00

$ 13,894,668.70

40" $79.43
A partir del segundo año se enviaran 18,400 kilogramos de carne de res sin
deshuesar congelada, por el tamaño de la carga se cambiara el contenedor
de 20 pies a 40 pies, este cambio genera que los costos y gastos
disminuyan, y como el precio seguirá siendo el mismo, serán mayores las
ganancias.

Inflación
Producto por embarque

4.41% (Inflación China)
9,200.00
18,400.00
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE EXPORTACIÓN
Año 0
Inversión
Utilidad neta
Amortización
Pago de crédito
Flujo operativo

-$

Año 1

Año 2

TREMA
Valor presente neto
Índice de rentabilidad
Periodo de recuperación
Tasa interna de retorno
Punto de equilibrio
Unidades en el primer
año
% sobre el primer año

Año 4

Año 5

$ 159,753.15

$ 1,134,730.76

$ 1,845,583.25

$ 2,151,509.77

$

2,775,282.55

$

$

$

$

$

4,326.34

796,782.12

$
-$

Año 3

796,782.12

35.00%
$
1,970,580.50
3.47
2
102%
3,232

4,326.34
-

$

4,326.34
-

4,326.34

$

-

$

4,326.34
-

$

-

$ 164,079.49

$ 1,139,057.10

$ 1,849,909.59

$ 2,155,836.11

$

2,779,608.89

-$632,702.63

$ 506,354.47

$ 2,356,264.06

$ 4,512,100.17

$

7,291,709.06

Tasa de capital

0%

Tasa de deuda
% capital
% deuda
Impuestos

0%
0
100%
30%

TREMA

0.00%

9,200
35%

En un escenario favorable el proyecto de exportación es favorable, ya que por cada
peso que invertimos ganamos $3.47 pesos.
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ESCENARIO PESIMISTA

VENTAS DE EXPORTACIÓN

CONCEPTO
No. de embarques
Precio unitario
$
Cantidad total (KG)

Ingreso total

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1

1

2

2

2

109.53 $
9,200.00

112.38 $
9,200.00

115.29 $
18,400.00

118.29 $
18,400.00

121.36
18,400.00

$ 1,007,695.55 $ 1,033,855.32

$ 2,121,388.41

$ 2,176,459.66

$ 2,232,960.55

20" $109.53
Solo se enviaran 9,200 kilogramos de carne de res sin deshuesar congelada.

Inflación
Producto por embarque

2.60% (Inflación China)
9,200.00
18,400.00

COSTO DE VENTAS DE EXPORTACIÓN
CONCEPTO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1

1

2

2

2

87.97 $
9,200.00

91.85 $
18,400.00

95.90 $
18,400.00

100.13
18,400.00

No embarques
Costo unitario
Cantidad total (KG)

$

Costo total

$ 775,150.42 $

84.26 $
9,200.00

809,334.55

$ 1,690,052.41 $ 1,764,583.73 $ 1,842,401.87

20" $84.26
Inflación
Producto por embarque

4.41% (Inflación China)
9,200.00
18,400.00
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE EXPORTACIÓN
Año 0
Inversión
Utilidad neta
Amortización
Pago de crédito
Flujo operativo

TREMA
Valor presente neto
Índice de rentabilidad
Periodo de recuperación
Tasa interna de retorno
Punto de equilibrio
Unidades en el primer
año
% sobre el primer año

-$

-$

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

796,782.12

$159,753.15
$4,326.34
$796,782.12 $164,079.49
-$632,702.63

35.00%
-$316,595.18
0.60
4
13%
3,232
9,200

$154,136.10
$4,326.34
$$158,462.44
-$474,240.19

$298,906.76
$4,326.34
$$303,233.10
-$171,007.09

Tasa de capital
Tasa de deuda
% capital
% deuda
Impuestos
TREMA

$285,284.71
$4,326.34
$$289,611.05
$118,603.96

$270,362.64
$4,326.34
$$274,688.98
$393,292.94

0%
0%
0
100%
30%
0.00%

35%

En un escenario pesimista el proyecto de exportación es desfavorable, en lugar de
redituarnos dinero, perderíamos.

PROYECTO DE EXPORTACION DE CARNE DE RES A CHINA
ESCENARIO NORMAL

VENTAS DE EXPORTACIÓN
CONCEPTO

Año 1

Año 2

No embarques
Precio unitario
Cantidad total (KG)

$

Ingreso total

$ 1,007,695.55

Año 3

Año 4

Año 5

1

3
5
6
8
109.53 $112.38
$115.29
$118.29
$121.36
9,200.00
27,600.00
46,000.00
55,200.00
73,600.00

$3,101,565.97

$5,303,471.03

$6,529,378.97

$8,931,842.20

20" $109.53
Solo enviaran 9,200 kilogramos de carne de res sin deshuesar congelada.

Inflación
Producto por embarque

2.60% (Inflación China)
9,200.00
18,400.00

COSTO DE VENTAS DE EXPORTACIÓN
CONCEPTO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1

No embarques
Costo unitario
Cantidad total (KG)

3

5

6

8

$

84.26
9,200.00

$87.97
27,600.00

$91.85
46,000.00

$95.90
55,200.00

$100.13
73,600.00

Costo total

$ 775,150.42

$2,428,003.66

$4,225,131.04

$5,293,751.18

$7,369,607.47

20" $84.26

Inflación
Producto por embarque

4.41% (Inflación China)
9,200.00
18,400.00
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Estado de Resultados
Año 1
$
Ventas
1,007,695.55
Costo total CIF
$ 775,150.42
Amortización
$
4,326.34
Utilidad de operación
$ 228,218.79
Interés
$
Utilidad antes de impuestos $ 228,218.79
Impuestos
$ 68,465.64
Utilidad neta
$ 159,753.15

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 3,101,565.97
$ 2,428,003.66
$
4,326.34
$ 669,235.97
$
$ 669,235.97
$ 200,770.79
$ 468,465.18

$ 5,303,471.03
$ 4,225,131.04
$
4,326.34
$ 1,074,013.66
$
$ 1,074,013.66
$ 322,204.10
$ 751,809.56

$ 6,529,378.97
$ 5,293,751.18
$
4,326.34
$ 1,231,301.45
$
$ 1,231,301.45
$ 369,390.44
$ 861,911.02

$ 8,931,842.20
$ 7,369,607.47
$
4,326.34
$ 1,557,908.38
$
$ 1,557,908.38
$ 467,372.51
$ 1,090,535.87

Con los datos mencionados anteriormente se realizó el estado de resultados y su
proyección a 5 años. Considerando un impuesto del 30% anual.
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Balance General
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 5,000.00
$ 770,150.42
$
$
$ 775,150.42

$ 5,000.00
$ 934,229.91
$
$ 939,229.91

$
5,000.00
$ 1,407,021.43
$
$
$ 1,412,021.43

$
5,000.00
$ 2,163,157.33
$
$
$ 2,168,157.33

$
5,000.00
$ 3,029,394.68
$
$
$ 3,034,394.68

$
5,000.00
$ 4,124,256.89
$
$
$ 4,129,256.89

$ 6,631.70
$ 15,000.00

$ 6,631.70
$ 15,000.00

$
$

6,631.70
15,000.00

$
$

6,631.70
15,000.00

$
$

6,631.70
15,000.00

$
$

6,631.70
15,000.00

$
$ 21,631.70

$ 4,326.34
$ 17,305.36

$
$

8,652.68
12,979.02

$
$

12,979.02
8,652.68

$
$

17,305.36
4,326.34

$
$

21,631.70
-

Activo Total

$ 796,782.12

$ 956,535.27

$ 1,425,000.45

$ 2,176,810.01 $ 3,038,721.02

$ 4,129,256.89

Pasivo
Crédito

$ 796,782.12

$ 796,782.12

$ 796,782.12

$ 796,782.12

$ 796,782.12

$ 796,782.12

Pasivo total

$ 796,782.12

$ 796,782.12

$ 796,782.12

$ 796,782.12

$ 796,782.12

$ 796,782.12

Activo circulante
Efectivo
Bancos
Inventario
Herramientas
Total circulante
Activo no circulante
Certificación China
Página Web PEV
Amortización
acumulada
Total no circulante

Capital contable
Capital social
$
Utilidades retenidas $

-

$
$ 159,753.15

$
$ 628,218.33

$
$
$ 1,380,027.89 $ 2,241,938.90

$
$ 3,332,474.77

Capital total

$

-

$ 159,753.15

$ 628,218.33

$ 1,380,027.89 $ 2,241,938.90

$ 3,332,474.77

Total pasivo +
capital

$ 796,782.12

$ 956,535.27

$ 1,425,000.45

$ 2,176,810.01 $ 3,038,721.02

$ 4,129,256.89

Con los datos mencionados anteriormente se realizó el Balance General y su proyección
a 5 años.
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE EXPORTACIÓN
Año 0
Inversión
Utilidad neta
Amortización
Pago de crédito
Flujo operativo

TREMA
Valor presente neto
Índice de rentabilidad
Periodo de recuperación
Tasa interna de retorno
Punto de equilibrio
Unidades en el primer
año
% sobre el primer año

-$

-$

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

796,782.12

796,782.12

$159,753.15
$4,326.34
$$164,079.49
-$632,702.63

35.00%
$396,468.53
1.50
3
54%
3,232
9,200

$468,465.18
$4,326.34
$$472,791.52
-$159,911.11

$751,809.56
$4,326.34
$$756,135.90
$596,224.79

Tasa de capital
Tasa de deuda
% capital
% deuda
Impuestos
TREMA

$861,911.02
$4,326.34
$$866,237.36
$1,462,462.14

$1,090,535.87
$4,326.34
$$1,094,862.21
$2,557,324.35

0%
0%
0
100%
30%
0.00%

35%

En un escenario normal el proyecto de exportación es favorable, ya que por cada
peso que se invierte la ganancia es de $1.50 pesos.

Como lo mencionábamos anteriormente la situación actual de la empresa para
exportar es buena, después de determinar los costos y gastos necesarios para la
exportación, así como la inversión son favorables, es factible llevar a cabo el
presente proyecto de exportación.
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7 CONCLUSIÓN
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La incursión en los mercados internacionales para México es indispensable para su
crecimiento. El producto es viable ya que por cada peso que invertimos, ganamos
un peso con cincuenta centavos, de acuerdo con nuestra proyección normal. Y con
nuestra proyección optimista ganaríamos tres pesos por cada peso que ponga la
empresa PEV. El protocolo es una muestra del interés que tiene China con los
productos mexicanos que existen. Lo que nos podría brindar un posicionamiento
internacional, instalándonos en el mercado asiático.
China se ha interesado por las importaciones agroalimentarias, y poniendo en
ejemplo a la carne de res, la empresa puede ofrecer la misma calidad que exportan
los principales países como Argentina y Estados Unidos, solo que a un menor
precio.
El fuerte crecimiento económico que ha tenido China le ha permitido incrementar el
volumen de importaciones de carne bovina en los últimos años, esto se debe al
aumento de su población e ingresos.
Actualmente China ha ampliado el protocolo santinario con Argentina, el cual
permite el ingreso de la exportación de carne enfriada y con hueso. En esta
ampliación que brinda China, puede entrar México gracias al incremento en la
compra.
Con el aumento de consumo de carne de res, China importa y expande sus
protocolos en distintos países como Uruguay, Brasil, Panamá, Australia, entre otros.
México cuenta con la suficiente capacidad de producción para atender el mercado
chino, y por parte de la empresa existe el interés de diversificar mercados, siendo
China un país atractivo para la empresa.
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APENDICES
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Anexo 1. Estructura organizacional:
Nombre del Puesto:
Jefe(a) inmediato:
Subordinados(as)
Inmediatos(as):
Suplencia en caso
de ausencia temporal:

Identificación
Titular de la Dirección General
El Gerente General, Jefe de Departamento Administrativo y Financiero, Jefe de
Departamento Ventas, Jefe de Departamento Recursos Humanos, Jefe de Departamento
de Producción, Director Financiero, Supervisor de Ventas, Supervisor de nóminas, Jefe de
El Gerente General.

Descripción General
El(la) titular de este puesto es responsable de la toma de decisiones a manera global, dirigir y administrar las
operaciones de la empresa.
Ubicación en la Estructura Organica

Funciones
1. En el ejercicio de sus atribuciones de representación legal, podrá celebrar u otorgar toda clase de actos y
documentos inherentes al objeto de la Empresa.
2. Otorgar el visto bueno, respecto de la razonable ejecucion de procedimientos en base a la organizacion,
produccion y ventas de la empresa.
3. Dirigir la elaboración y actualización de las políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como los
criterios, medidas y procedimientos que se requieran para su debido cumplimiento.
4. Está encargado de establecer relaciones tanto con los clientes y accionistas como con otras empresas.
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Nombre del Puesto:
Jefe(a) inmediato:
Subordinados(as)
Inmediatos(as):
Suplencia en caso
de ausencia temporal:

Identificación
Titular de la Gerencia General
El (la) Titular de la Dirección General
El Jefe de Departamento Administrativo y Financiero, Jefe de Departamento Ventas,
Jefe de Departamento Recursos Humanos, Jefe de Departamento de Producción,
Director Financiero, Supervisor de Ventas, Supervisor de nóminas, Jefe de Control de
Jefe de Departamento Administrativo y Financiero

Descripción General
El(la) titular de este puesto es responsable de coordinar y administrar las operaciones de la empresa, la
prestación de los servicios que ofrece, de acuerdo a los lineamientos y objetivos establecidos en la empresa.
Ubicación en la Estructura Organica

Funciones
1. Dirigir y coordinar la elaboración de los objetivos y lineamientos del Sistema de Control Interno de la Empresa.
2. Desarrollar estrategias que permitan optimizar el funcionamiento de la organización
3. Establecer las estrategias para el desarrollo de las actividades relacionadas con las ventas, produccion,
establecimiento y actualización de medidas y controles que propicien el cumplimiento de los objetivos tanto
internos como externos.
4. Visto bueno de la designación y contratación de empleados
5. Delegar las responsabilidades de la empresa entre todos los departamentos.
6. Asegurarse de que el director reciba información concerniente a los asuntos de la empresa.
7. Tomar decisiones inmediatas (bajo circunstancias especiales)
8. Así como el director negocia con los clientes, también tiene la obligación de buscar patrocinadores e
inversionistas.
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Nombre del Puesto:

Identificación
Titular de la Jefatura de Departamento Administrativo y Financiero

Jefe(a) inmediato:

Titular de la Gerencia General

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Directos financiero y Contador General

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

El (la) servidor(a) que designe el Gerente General.

Descripción General
El (La) Titular de este puesto es el responsable de proponer, coordinar y supervisar el cumplimiento de las
políticas, bases y lineamientos para la organización presupuestal y administrativa; así como de coordinar la
operación de los Sistemas Informáticos y autorizar el movimiento y transferencia de los Recursos Humanos,
Ubicación en la Estructura Organica

Funciones
1. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones administrativas que le
atribuyen.
2. Realizar los trámites de los asuntos administrativos y financieros, correspondientes a las diversas Áreas
3. Establecer los mecanismos y procedimientos que permitan supervisar el control de asistencias, correcciones
disciplinarias, estímulos, incapacidades, permisos
4. Aplicar los planes y políticas establecidos por las Áreas Normativas, para la correcta administración de los
recursos humanos, materiales y financieros
5. Aplicar las políticas y programas en materia de tecnologías de la información, para agilizar y modernizar los
trámites que se llevan en la empresa

6. Coordinar la elaboración de Manuales de Organización, Procedimientos y de Servicios al Público, así como la
actualización
7. Proponer y supervisar la correcta aplicación de los sueldos y honorarios, para mantener el control del
presupuesto asignado
8. Promover la capacitación y adiestramiento del personal
9. Coadyuvar en las soluciones de conflictos laborales que se presenten en la empresa
10. Las demás que las disposiciones legales le confieren
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Nombre del Puesto:

Identificación
Titular de la Jefatura de Departamento Ventas

Jefe(a) inmediato:

Titular de la Gerencia General

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

El (la) titular de Supervision de Ventas y Recepcion.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

El (la) servidor(a) que designe el Gerente General.

Descripción General
El titular de esta area ademas de supervisar las ventas debe desarrollar estrategias para lograr ventas nuevas,
asi como mantener al tanto al gerente de cada una de las ventas.
Ubicación en la Estructura Organica

Funciones
1. Supervisar las ventas.
2. Desarrollar estrategias que permitan optimizar las ventas.
3. Así como el director y gerente negocia con los clientes, también tiene la obligación de buscar patrocinadores e
4. Mantener al tanto de las ventas al gerente.
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Nombre del Puesto:

Identificación
Titular de la Jefatura de Departamento de Producción

Jefe(a) inmediato:

Titular de la Gerencia General

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

El (la) Jefe de Control de Calidad, Jefe de Operaciones e Inspector de Empaque.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

El (la) servidor(a) que designe el Gerente General.

Descripción General
El titulas de esta area debe supervisar el proceso de producción, desde los procesos hasta el personal encargado
de cada proceso, hacer chequeos constantes, para el resguardo de la materia prima y del personal.
Ubicación en la Estructura Organica

Funciones
1. Supervisar los procesos de producción
2. Desarrollar estrategias que permitan optimizar el funcionamiento de produccion
3. Establecer las estrategias para el desarrollo de las actividades.
4. Asegurarse de que el director reciba información concerniente a los asuntos de la empresa.
5. Delegar las responsabilidades del area de produccion.
6. Recibir la materia prima.
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Nombre del Puesto:

Identificación
Titular de la Jefatura de Departamento Recursos Humanos

Jefe(a) inmediato:

Titular de la Gerencia General

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

El (la) titular de la Supervision de nominas.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

El (la) servidor(a) que designe el Gerente General.

Descripción General
El (La) Titular de este puesto es responsable de administrar los Recursos Humanos de acuerdo a las normas y
procedimientos aplicables, organizando, implementando y validando los movimientos de personal, la
contratación, la integración de expedientes, la aplicación de incidencias, la selección y capacitación del
Ubicación en la Estructura Organica

Funciones
1. Establecer acuerdos con el Jefe(a) de la Unidad Administrativa, en cuanto a las normas y lineamientos en
2. Promover medidas que contribuyan a un mejor control del personal para hacer más eficiente la productividad
3. Supervisar el registro oportuno de los movimientos de altas, bajas, cambios, promociones, reubicaciones,
4. Coordinar la integración de la bolsa de trabajo y el catálogo de plazas
5. Supervisar el otorgamiento de las prestaciones que se establecen en materia de asistencia y seguridad social
6. Supervisar el proceso y elaboración de la nómina del personal
7. Coordinar la integración, actualización y resguardo de los expedientes del personal
8. Elaborar el programa de capacitación, formación y superación del personal
9. Establecer mecanismos para informar al personal en todo tipo de trámites que requiera, que le permitan hacer
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Nombre del Puesto:

Identificación
Director financiero

Jefe(a) inmediato:

Titular de la Jefatura de Departamento Administrativo y Financiero
Jefe(a) inmediato:

Nombre del Puesto:

Identificación
Contador general
Titular de la Jefatura de Departamento Administrativo y Financiero

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

El (la) servidor(a) que designe el Jefe de Departamento
Administrativo y Financiero
Descripción General
El (La) Titular de este puesto es responsable de integrar y elaborar el Proyecto de
Presupuesto Anual, emitir mensualmente los estados financieros, conservar y
custodiar los documentos contables y presupuestales, así como de supervisar los
Ubicación en la Estructura Organica

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

Funciones
1. Integrar y elaborar el Proyecto de Presupuesto Anual, con el propósito de
allegar recursos financieros para las actividades del Ejercicio anual

Funciones
1. Integrar mensualmente los Estados Financieros con información oportuna,
confiable y veraz que permita dar a saber la correcta aplicación de los recursos
utilizados en las diversas áreas

2. Analizar y revisar la información financiera, para establecer procedimientos que
se utilizarán en la
3. Programar y verificar la disponibilidad para el pago correcto y oportuno a
Proveedores(as) y Prestadores(as) de servicios por concepto de adquisiciones,
arrendamientos y servicios diversos proporcionados, evitando, por inconsistencias
de
pago, truncar
su actividad
programada
4. Registrar,
controlar
y administrar
el flujo del recurso, la información financiera y

2. Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias para apoyar la toma de
decisiones de la Direccion del Departamento Administrativo y Financiero
3. Registrar oportunamente las comprobaciones que se generan con motivo de las
solicitudes de recursos, a fin de mantener actualizada la información contable

Auxiliar contable

El (la) servidor(a) que designe el Jefe de Departamento
Administrativo y Financiero
Descripción General
El (La) Titular de este puesto es responsable de operar los sistemas internos de
contabilidad; de emitir los estado financieros correspondientes; debe integrar los
reportes de deudores por antigüedad de saldos, así como de coordinar actividades
Ubicación en la Estructura Organica

acciones que
ejecuta

4. Revisar y turnar las órdenes de pago y solicitudes de recursos necesarias al área
de Caja para cubrir con oportunidad los pagos diversos por concepto de
adquisiciones o arrendamiento de bienes y servicios

5. Resguardar la documentación contable, durante el periodo establecido por las
normas, así como
mantener actualizado el sistema contable, para su conservación y consulta cuando
se le requiera

5. Coordinar los archivos y resguardar la documentación contable, durante el
periodo establecido por las normas, así como mantener actualizado el sistema de
operación de los archivos financieros, para su conservación y consulta cuando se le
requiera

6. Conocer el proceso de emisión y entrega de cheques a Proveedores(as) y
Prestadores(as) de servicios, con el propósito de efectuar los afectaciones
correspondientes en las cuentas contables
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Nombre del Puesto:

Identificación
Ejecutivo de Ventas

Nombre del Puesto:

Identificación
Recepcionista

Jefe(a) inmediato:

Titular de la Jefatura de Departamento Ventas

Jefe(a) inmediato:

Titular de la Jefatura de Departamento Ventas

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Recepcionista

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

El (la) servidor(a) que designe el Jefe de Departamento
de Ventas
Descripción General
El titular de esta area debe realizar ventas y atraer mas clientes.

Ubicación en la Estructura Organica

Funciones
1. Dirigir y coordinar las ventas.
2. Atraer clientes.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

El (la) servidor(a) que designe el Jefe de Departamento
de Ventas
Descripción General
El titular de esta area debe atender, llevar un seguimiento de los clientes y llevar
acabo todo el papeleo de las ventas realizadas.
Ubicación en la Estructura Organica

Funciones
1. Atender a los Clientes
2. Llevar todo el papeleo necesario para llevar acabo las ventas.
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Nombre del Puesto:

Identificación
Jefe de Control de Calidad

Nombre del Puesto:

Identificación
Jefe de Operaciones

Jefe(a) inmediato:

Titular de la Jefatura de Departamento de Producción

Jefe(a) inmediato:

Titular de la Jefatura de Departamento de Producción

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

El (la) titular de la Subdirección Académica, El (la)
titular de la Subdirección de Planeación y Vinculación,
El (la) titular de la Subdirección Administrativa, El (la)
Suplencia en caso
El (la) servidor(a) que designe el Jefe de Departamento
de ausencia temporal:
de Producción.
Descripción General
El titular de esta area debe asegurarse que tanto los procesos como el producto
este bajo los estandares de calidad establecidos en la empresa.
Ubicación en la Estructura Organica

Funciones
1. Recibir la materia prima con altos estandares de calidad
2. Verificar el producto terminado.
3. Asegurarse de que los procesos se hagan bajo los lineamientos establecidos
4. Asegurarse de que los aparatos utilizados para corte y resguardo del producto
esten en buen estado.
5.Asegurarse que los productos empacados esten en buen estado.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

El (la) titular de la Subdirección Académica, El (la) titular
de la Subdirección de Planeación y Vinculación, El (la)
titular de la Subdirección Administrativa, El (la) titular
Suplencia en caso
El (la) servidor(a) que designe el Jefe de Departamento
de ausencia temporal:
de Producción.
Descripción General
El titular de esta area debe supervisar cada proceso y del mantenimiento de los
aparatos usados para cada proceso.
Ubicación en la Estructura Organica

Funciones
1. Supervisar cada proceso por el cual pasa la carne desde el corte en canal hasta los cortes especificos.
2. Asegurarse de que los aparatos utilizados para corte y resguardo del producto
esten en buen estado.
3. Asegurarse de que los procesos se hagan bajo los lineamientos establecidos
4. Dar mantenimiento a los aparatos
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Nombre del Puesto:
Jefe(a) inmediato:

Identificación
Supervision de Nominas
Titular de la Jefatura de Departamento Recursos
Humanos

Subordinados(as)
Inmediatos(as):
Suplencia en caso
de ausencia temporal:

El (la) servidor(a) que designe el Jefe del Departamento
de Recursos Humanos.
Descripción General
El (La) Titular de este puesto es responsable de registrar las deducciones
extraordinarias, prestaciones y pagos retroactivos, aplicar descuentos por
incidencias y pensión alimenticia, así como de actualizar y procesar la Nómina
Ubicación en la Estructura Organica

Funciones
1. Dar seguimiento a los procesos de actualización, emisión y distribución de
2. Realizar la aplicación de descuentos por concepto de pensión alimenticia e
3. Gestionar la autorización de movimientos de altas, bajas
4. Realizar cálculos de pagos de finiquitos y otros del personal, así como por
5. Llevar un control de expedientes del personal, para contar con información
6. Llevar un control de asistencia y tramitar los permisos del personal
7. Participar en los procesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción
8. Colaborar en la Administración del Personal
9. Realizar todas aquellas actividades que le asigne él (la) Jefe(a) del

Nombre del Puesto:

Identificación
Inspector de Empaque.

Jefe(a) inmediato:

Titular de la Jefatura de Departamento de Producción

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

El (la) titular de la Subdirección Académica, El (la) titular
de la Subdirección de Planeación y Vinculación, El (la)
titular de la Subdirección Administrativa, El (la) titular
Suplencia en caso
El (la) servidor(a) que designe el Jefe de Departamento
de ausencia temporal:
de Producción.
Descripción General
El titular de esta area debe supervisar el empacado de cada producto.

Ubicación en la Estructura Organica

Funciones
1. Asegurarse que los productos esten en buen estado para ser empacados.
2. Supervisar el empacado del producto.
3. Verificar que los empaques esten bien sellados
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Anexo 2: Proceso de Producción de la carne de Res
SÍ

SÍ

Sacrificio de la
Res

¿Hay animales
para sacrificio?

INICIO

1

¿la cantidad
producida es
suficiente?

NO

NO

Inspección de
canales

2

1

Recepción de
Canales

¿Los Canales
cumplen las
especificaciones
de calidad y
salubridad?

SÍ

Almacenaje
de los
canales.

Preparación
para el
deshuese

Sanitización

Almacenaje
del
producto

NO
2

¿Existen
especificaciones de
un cliente para el
corte?

N

Corte

no
¿Requiere
marinado?

SÍ

Especificaciones
para el corte y
preparación final
del producto

CORTE
ESPECIAL

SÍ

Marinado

Congelamiento
del producto

Distribución
del producto

FIN

Empacado al
alto vacío
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Proceso
Determinación de la
cantidad a producir

Sacrificio de la res
¿la cantidad
producida es
suficiente?
Recepción de
Canales
Inspección de
canales

Descripción
Es necesario determinar si se tienen animales listos para el sacrificio o si es
necesario comprar los animales en canal o medios canales para comenzar la
producción
Se realiza el sacrificio de los animales en pie, de acuerdo a las normas higiénicas
establecidas. En este paso se remueve la piel del animal, así como las vísceras y
se deja preparado el canal o medios canales (Se obtiene de la división de la
canal a lo largo de la columna vertebral).
Decidir si la cantidad producida satisface la demanda
Cuando el proceso de Sacrificio no se lleva a cabo en la planta, es necesario
adquirir animales en canal o medios canales a otros rastros.
Se verifica que el producto se encuentre en el estado conocido como "canal" de
acuerdo a las especificaciones de salubridad. Aquí se inspecciona, se pesa y se
almacena la mercancía recibida en canales.

¿Los Canales
cumplen las
Si el producto no cumple con los estándares, deberá ser devuelto al proceso de
especificaciones de
inspección
calidad y salubridad?
Almacenaje de los
canales

Una vez finalizada la inspección, el producto debe ser almacenado en
refrigeración hasta que sea requerido para el siguiente paso.
La preparación para el deshuese de la res se lleva a cabo en un área destinada y
especializada para esta labor, para proceder al corte en cuartos de canal
Preparación para el
(Corresponde al resultado de dividir la media canal en dos partes, mediante un
deshuese
corte transversal que se practica entre las costillas quinta y sexta. Se obtienen
dos cuartos, denominados Cuarto Anterior y Cuarto posterior).
En la sanitización, son removidos los excesos de grasa para luego disponerse a
Sanitización
realizar la destazadura (cada uno de los trozos o piezas grandes de masas
musculares, provenientes del despiece del canal),
Almacenaje del
Una vez finalizada la inspección, el producto debe ser almacenado en
producto destazado
refrigeración temporalmente en neveras de exhibición para proceder al corte
¿Existen
especificaciones de
Se consulta si existen especificaciones para el corte para algún pedido especial
un cliente para el
de un cliente.
corte?
Especificaciones para
el corte y preparación
final
Corte

De acuerdo a las especificaciones que el cliente demande, se realizarán los
cortes específicos en la carne.

Se realiza los cortes de acuerdo a lo establecido por el cliente
Se realiza los cortes de acuerdo a lo establecido en la estrategia de producción y
Corte
la demanda temporal del producto
¿requiere marinado? Se realiza los cortes de acuerdo a lo establecido en la estrategia de producción
Marinado
Se realiza el marinado de la carne para agregar sabor al producto
Empacado al alto el producto se empaca al alto vacío en bolsas plásticas multicapas con barrera al
vacío
oxígeno a través de un proceso de termoencogido.
Después de que el producto está terminado, se procede a almacenarlo en
Congelamiento del
refrigeradores especiales para que se congele y extender el tiempo de vida del
producto
producto
Si es un pedido especial, se envía al cliente una vez finalizado el proceso. De lo
Distribución del
contrario, se realizará una salida de producto conforme se realicen las ventas
producto
siguiendo un modelo PEPS. Es posible enviar los productos a través de vehículos
externos a la empresa o a través de los vehículos de la compañía

Tipo

Personas
necesarias

Decisión

1

operación

4

Decisión

1

Operación

2

Inspección

2

Decisión

2

operación

2

operación

4

operación

4

operación

2

Decisión

1

Inspección

1

operación

5

operación

5

Decisión
operación

1
4

operación

4

operación

2

Distribución

4
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Anexo 3: Protocolo de México-China para la Exportación de carne
de res
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GLOSARIO
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Administración General de Aduanas de la República Popular China.- Es un
organismo del Consejo de Estado para la aplicación administrativa de la ley y
encargado del trabajo de las aduanas. Una de sus atribuciones principales consiste
en organizar la implementación del cobro y control de los aranceles de importación
y exportación.
Asian Agribusiness Consulting.- Se enfoca en la promoción y el desarrollo de la
agroindustria en Asia. Proporciona servicios especializados de investigación y
consultoría para sus clientes que tienen la intención de aumentar su presencia en
Asia.
Bróker.- Realiza la gestión de los costos, logística garantizando que el producto
llegue bien a su país de destino y colocación de productos en el mercado
internacional. Actúa en nombre de una empresa o tercero, realiza actividades
comerciales y aduanales para la importación, exportación, radicación o traslado de
mercaderías desde un país a otro. Cuando una empresa quiere exportar
determinado producto, pero no cuenta con una marca consolidada
internacionalmente, debe contratar a un bróker de comercio exterior. Este
asume la responsabilidad del producto, vendiéndolo como propio, posicionándolo
de forma exitosa en mercados extranjeros potenciales, y así, asegurando las
ganancias estipuladas por el vendedor, más su comisión como intermediario.
EE.UU.- Estados Unidos
ENA.- Encuesta Nacional Agropecuaria
Grupo Las Américas.- Enfocado en la elaboración y procesamiento de la industria
de alimentos con certificaciones, infraestructura y capacidad para operar en
cualquier parte del país.
HACCP.- Hazard Analysis and Critical Control Points (en español, Análisis de
Riesgo y Puntos Críticos de Control) es un sistema preventivo enfocado en la
seguridad de los alimentos frente a peligros biológicos, químicos y físicos en los
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procesos de producción que pueden hacer que el producto terminado no sea seguro
y diseña medidas para reducir estos riesgos a un nivel seguro.
HORECA.- Es un acrónimo de Hoteles, Restaurantes y Cafés.
INEGI.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es un organismo público con
autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio,
responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información de
Estadística y Geográfica.
IPCVA.- Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina
ISPS.- Internacional Ship and Port Facility Security Code Recargo que aplican las
navieras para compensar los costes adicionales de medidas de seguridad.
Mexican Beef.- Organización de productores, distribuidores y exportadores de
carne de res mexicana. Proporciona información de temas relacionados con las
exportaciones de carne de res, noticias de los socios y temas relacionados con los
productos agroalimentarios de México en el mundo.
Moody’s.- Es la sociedad matriz de Moody’s Investors Service, una agencia de
calificación de riesgo que realiza la investigación financiera internacional y el análisis
de las entidades comerciales y gubernamentales.
La gran distribución.- Supermercados, hipermercados y cadenas de descuento.
PEV.- Procesos y Empacados de Veracruz S.A. de C.V.
Proceso de termoencogido.- Se utiliza en el área de empaque, ya que es una
forma de proteger productos de diferentes características, de una forma fácil,
económica, limpia y elegante.
OMA.- La Organización Mundial de Aduanas es un organismo intergubernamental
independiente cuya misión es incrementar la eficiencia de las administraciones de
aduanas, contribuyendo al bienestar económico.
SADER.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural es una de las secretarías
de estado que integran el denominado gabinete legal del Presidente de México. Es
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el despacho del poder ejecutivo federal encargado de la administración, regulación
y fomento de la actividad económica primaria.
TIF.- Tipo Inspección General. Tienen el propósito de obtener productos de óptima
calidad higiénico-sanitaria con reconocimiento internacional.
USDA.- The United States Department of Agriculture (en español, Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos) es una unidad ejecutiva del Gobierno Federal de
EE.UU. Su propósito es desarrollar y ejecutar políticas de ganadería, agricultura y
alimentación.
SIAP.- Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

