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INTRODUCCIÓN 

Desde la entrada en vigor para México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

-TLCAN- en 1995, las empresas productoras mexicanas, en particular las PYMES, se han 

visto en la necesidad para ser más competitivas de visualizar la comercialización de sus 

productos ya no solo en el propio país sino también hacia países del exterior, avalados 

posteriormente a lo largo de ésta última década por los 11 tratados comerciales que ha 

suscrito el país a fin de fortalecer sus relaciones comerciales con el resto del mundo y lograr 

con ello una apertura comercial de mayor impacto. 

Los proyectos de exportación son una de las herramientas básicas para que éste tipo de 

empresas logren incursionar en el ámbito de la internacionalización, y es en éste sentido 

que se desarrolla éste plan de negocios de exportación para la empresa Mandumed Granja 

Ecológica, S. P. R. de R. L. ubicada en la Comunidad de Lechuguillas, Municipio de Vega 

de Alatorre, Ver. Con la finalidad de exportar uno de sus principales productos que produce, 

como es el litchi fresco, a la federación de Rusia. 

Durante el desarrollo de éste trabajo se observa el papel trascendental que juegan las 

exportaciones y sus requerimientos como elementos indispensables para el impulso de 

cualquier negocio y con ello del desarrollo económico de todos los sectores involucrados. 

Éste proyecto contiene los aspectos necesarios para ubicar a la empresa Mandumed como 

una posible exportadora, describiendo sus antecedentes y características propias que la 

hacen viable para exportar el litchi fresco el cual es considerado como una de las frutas más 

exóticas del mundo lo que le da amplia garantía de comercializarlo en la federación de 

Rusia, que se caracteriza a su vez por su población como consumidores mayormente de éste 

tipo de productos.  

En éste plan de negocios además del análisis del producto, se estudia la situación y selección 

del mercado de Rusia, la justificación del producto como producto de exportación, la 

logística y el medio de transporte requeridos y los datos del importador, así como también 



 

7 

 

entre otros aspectos se muestra un diagnóstico de las diferentes proyecciones financieras de 

la empresa mostrando los resultados esperados con éste negocio. 

Es de interés particular para el empresario que con éste proyecto la empresa alcance su 

cometido de exportar, si no toda su producción de cada temporada, que es una vez al año 

en los meses de Mayo-Junio, sí logre colocar por lo menos el 60% de su producción, 

establecido esto como meta para exportación en el primer año, lo que le garantizaría el 

cumplimiento a su vez de las proyecciones para los siguientes años, abriéndose paso para 

incursionar de esa manera de lleno en éste ámbito de la internacionalización, tan necesario 

para su desarrollo y por ende el de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Planteamiento del proyecto 

El presente trabajo comprende el “Proyecto de exportación de litchi fresco de la empresa 

Mandumed Granja Ecológica, S. P. R. de R. L.” que surge como requisito en la elaboración 

de planes de negocios y proyectos de exportación del programa educativo especialización 

en Administración del Comercio Exterior generación 2016-2017 de la Universidad 

Veracruzana, y el cual tiene como finalidad encauzar exitosamente a ésta organización 

productiva hacia la comercialización de su producción de litchi fresco al sector externo de 

la economía. 

 

Descripción del negocio 

La empresa Mandumed está considerada como una empresa de tamaño micro del sector 

agroindustrial, dedicada a la siembra y cosecha de productos del campo orgánicos como el 

litchi y el neem, con experiencia además en la producción de otros productos derivados 

tales como: abono a base de lombricomposta, insecticidas naturales para el campo, 

productos del cuidado personal, granja ecológica y renta de cabañas a visitantes y turistas, 

entre otros.  

Para éste proyecto se tiene contemplado el fruto del litchi para exportar a la Federación de 

Rusia al existir la demanda de un posible comprador de ese país. 
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Antecedentes de la empresa 

Mandumed es una empresa formada hace más de 19 años por su propietario el Ing. Rubén 

Ángel Mandujano Barrios, en coordinación con sus dos hijos. Está constituida como 

sociedad de producción rural de responsabilidad limitada desde marzo del 2008. 

Actualmente se encuentra ubicada geográficamente en la ciudad de Xalapa, Ver. En donde 

están las oficinas administrativas en la calle Mendelssohn no. 36, Col. Popular las Ánimas 

y sus instalaciones de producción, en la cual se encuentran las plantaciones del litchi, están 

localizadas en la Comunidad de Lechuguillas, Municipio de Vega de Alatorre, Ver. 

 

Litchi 

El fruto de litchi está considerado como la fruta exótica más fina del mundo. Se  da en 

racimos de tres a 20 unidades, con características específicas más o menos redondeada u 

oval, con una medida de dos a tres centímetros de longitud con un peso aproximado de 2 

gramos; tiene un pericarpio caracterizado por pequeñas y cónicas protuberancias, que se 

torna rojo con la madurez y un arillo traslúcido, de sabor sub-ácido, que envuelve la única 

semilla, lisa, de color castaño brillante, siendo estas las consideraciones que observan los 

conocedores de éste producto al momento de decidir su compra, y que ésta empresa cumple 

cabalmente avalados para ello con certificaciones de calidad como producto 100% 

orgánico, siendo esto la principal fortaleza con la que cuenta la empresa para entrar al 

mercado internacional. 

El litchi generalmente se suele consumir fresco, además de que también se usa en la 

elaboración de helados o batidos, o bien como en el caso de ésta empresa que la fruta que 

ya no se coloca en el mercado nacional como fresca se manda procesar para comercializarla 

posteriormente en jugo, vino, mermelada y en almíbar, todos para consumo final. 
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Análisis del mercado de Rusia 

La Federación Rusa es uno de los mercados más importantes del mundo dada la cantidad 

de sus consumidores potenciales: es el noveno país con mayor población en el mundo; por 

su parte México ocupa el undécimo lugar en el mundo. A pesar de estas condiciones 

favorables para ambos países, la distancia entre estos reduce las posibilidades de establecer 

una relación comercial intensa. 

Rusia es un país importador de productos agroalimentarios, principalmente de frutas, por 

lo anterior representa un mercado potencial para que los productores mexicanos 

diversifiquen sus exportaciones. La producción de hortalizas y frutas es baja y limitada a la 

corta temporada de verano y primavera.  

 

Proceso de producción de litchi 

La producción de litchi se obtiene de una superficie plantada de 2.5 hectáreas, con 700 

árboles en producción, que datan desde el año de 1997. Su producción promedio es variable 

cada año, dependiendo de las condiciones climatológicas, oscilando entre 4 y 13 tons. Por 

temporada, con un promedio general de 8 tons. De cosecha durante un período de 5 semanas 

aproximadamente, únicamente durante los meses mayo-junio del año.  

Mandumed busca que por lo menos el 60% de su producción sea exportable, seleccionando 

al litchi de primera calidad para el mercado extranjero; un 30% de la producción para el 

mercado regional y nacional con litchi de primera y segunda calidad y el 10% del producto 

considerado de menor calidad se congela para la elaboración de los productos procesados 

que maneja Mandumed como mermelada, jugo y vino. 
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Riesgos críticos 

Dentro de los riesgos a los que más se enfrenta la empresa es el poco conocimiento y 

experiencia en el tema de exportación que tienen los propietarios de la misma, pero que sin 

embargo están muy interesados en exportar su producto de litchi avalándose de la 

certificación como producto orgánico por lo que se espera que con éste proyecto se dejen 

las bases para lograr su cometido en la exportación del mismo.  

El segmento del mercado al que se dirige la empresa puede ser otra de las limitantes, al ser 

éste producto de poco conocimiento y uso por parte de los consumidores, siendo su 

consumo demarcado por un número reducido de consumidores, por lo cual se pretende 

llegar directamente a la cadena comercial que ya tiene un mercado establecido, quien lo 

promoverá especialmente en la plaza en la que los clientes tengan acceso inmediato al 

mismo, buscando desde luego hacerlo llegar a mayor cantidad de consumidores potenciales 

por las características exóticas propias del producto, lo cual lo hace atractivo por sí solo en 

éste mercado. 

 

Proyecciones financieras 

Por lo que corresponde a los costos de producción en que incurre la empresa, estos son 

costos fijos por las inversiones que se ha hecho desde sus inicios hasta lo largo de la 

existencia de la empresa y los cuales no le son de gran impacto, ya que la producción de 

litchi es generalmente de forma manual para garantizar con ello la calidad del producto, por 

lo cual no se requiere más que de equipos y materiales de trabajo propios para la siembra, 

poda y cosecha del mismo. 

De acuerdo a los resultados de las razones financieras, el valor presente neto está reflejando 

que la empresa utiliza sus recursos para generar las cantidades de ventas suficientes y 

obtener en este caso un margen de beneficio neto de casi 30 centavos por cada peso de 



 

12 

 

producto que se exporta en el primer año, observándose un incremento en los próximos 

cuatro años. 

El indicador de la tasa interna de rendimiento permite conocer la magnitud del beneficio 

correspondiente a los inversionistas comunes por cada peso invertido en la empresa en 

relación a cada peso de utilidad neta generado, que para el primer año es de 23.73%. 

 

 

En los estados financieros proyectados de ésta empresa, se observa de manera cuantitativa 

la tendencia al alza en los rubros de bancos y del capital contable, derivado del incremento 

en el volumen de cosecha y exportación de litchi. 

Así mismo con el análisis financiero la empresa muestra fortaleza en los rubros de ventas y 

el patrimonio, así como una gestión eficiente de sus activos lo que se refleja en un costo de 

cosecha bajo, por ende, se obtiene un mayor margen de utilidad, lo que permitirá a los 

accionistas recibir y asegurar un beneficio sobre cada peso invertido. 

RAZONES FINANCIERAS:

MARGEN DE UTILIDADES NETAS (MU)

MU= UTILIDADES NETAS  DESPUES DE IMPUESTOS __237,308.58___ 249,485.39 349,429.74              457,903.56              618,495.75                

VENTAS 801,418.86 840,995.10 1,000,065.00           1,201,227.50           1,460,439.75             

MARGEN DE UTILIDADES NETAS (MU) 29.61% 29.67% 34.94% 38.12% 42.35%

RENDIMIENTO DEL CAPITAL (ROE)

UT.NETAS DESPUES DE IMPUESTOS -DIVIDENDOS DE ACCIONES PREFERENTES237,308.58           249,485.39           349,429.74           457,903.56           618,495.75             

CAPITAL SOCIAL 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

RENDIMIENTO DEL CAPITAL  (ROE) 23.73% 24.95% 34.94% 45.79% 61.85%

MANDUMED GRANJA ECOLOGICA, S. P. R. DE R. L. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 
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En razón a los índices derivados del análisis financiero y las cifras proyectadas, se considera 

que el proyecto es económicamente viable y por lo tanto rentable, ya que el valor presente 

neto de $ 301,445.17  muestra que la inversión es recuperada aproximadamente desde el 

tercer año, mientras que la tasa interna de rendimiento (TIR) de 21.61% representa el 

máximo rendimiento que generará el proyecto con los flujos de efectivo pronosticados. 

 

 

VPN=       859,207.38  

TIR= 37.01% 
   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

MANDUMED GRANJA ECOLOGICA, S. P. R. DE R. L. 

EVALUACIÓN FINANCIERA: VALOR PRESENTE NETO 

Y TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

1.1 Datos generales 

 

Nombre de la empresa: Mandumed Granja Ecológica, S. P. R. de R. L. 

R. F. C.:   MGE 080304 CJA 

Director general:  Rubén Ángel Mandujano Barrios 

Teléfono:   228 8178421 

Fax:    228 8178421 

Celular:   2288565374   

E-mail:            ranchoalegremandumed@gmail.com 

Constitución legal:  Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad  

Limitada 

Fecha de fundación:  04 de marzo del 2008 

Giro de la empresa:  Empresa agrícola y comercial 

Productos que ofrece: Para éste proyecto de exportación la empresa ofrece el fruto 

de litchi en fresco, independientemente que produzca otros 

productos. 
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Ilustración I. Logo Mandumed Granja Ecológica 

 

 

1.2 Descripción de la empresa 

Mandumed es una empresa agroindustrial a nivel local que se dedica a la siembra y cosecha 

de productos orgánicos como es el litchi y el neem, además de la producción de otros 

productos derivados del campo como el abono a base de lombricompostas, insecticidas 

naturales para el campo, productos del cuidado personal, granja ecológica, servicios de 

renta de cabañas, entre otros.  

De estos productos que comercializa nacionalmente, la empresa está interesada en exportar 

el litchi en fresco al valorarse éste producto en el mercado internacional como una de las 

frutas más exóticas del mundo, además de ser Veracruz el primer lugar en producción a 

nivel nacional. Así mismo de manera interna para la empresa el litchi es uno de sus 

productos con el sello de “Excelencia de calidad”, avalado con Certificados de Calidad que 

lo certifican como producto 100% orgánico emitidos por el organismo de certificación 
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Italiano, con oficina de representación en México denominado Agricert México, S. A. de 

C. V. con sede en Uruapan, Michoacán.  

Ésta empresa se encuentra dentro de la clasificación de microempresa, ya que está 

conformada por 7 empleados de base, los cuales son los que llevan la parte de planeación, 

dirección y control de la misma, entre los cuales están el propio dueño y sus 3 hijos. Para 

reforzar la parte operativa se contrata personal solo en temporada de cosecha de litchi que 

es de 5 semanas en promedio al año dentro de los meses de mayo y junio, contratando en 

promedio 30 personas durante éste período de las cuales 20 participan directamente en la 

cosecha del producto y 10 realizan las actividades de selección y empaque del fruto. 

 

1.3 Antecedentes del negocio 

Ésta empresa es fundada por la familia Mandujano Medina desde hace más de 19 años, 

respaldada por el Ing. Rubén Ángel Mandujano Barrios al frente de la empresa, 

integrándose posteriormente sus hijos Rubén y Rogelio Mandujano Medina. Es por esto 

que el éxito emprendido por la empresa lleva el sello de garantía al ser los mismos 

integrantes de la familia quienes están a cargo de la planeación, organización y operatividad 

de la misma. 

Por lo que respecta a la fruta de litchi, la plantación de sus árboles se inició en 1997, 

obteniendo actualmente la producción de 700 árboles en una superficie plantada de 2.5 

hectáreas mismas que se localiza en una localidad diferente a la de las oficinas 

administrativas. 

1.4 Macro y microlocalización 

La empresa Mandumed está ubicada en dos domicilios. Uno en donde se tienen las oficinas 

administrativas ubicadas en la calle Mendelssohn no. 36, Col. Popular las Ánimas, en 

Xalapa, Ver. C. P. 91190. 
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Y en el otro domicilio se tienen las instalaciones de producción, en donde se encuentran las 

plantaciones del licthi, localizadas en la Comunidad de Lechuguillas, Mpio. de Vega de 

Alatorre, Ver. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Misión, visión y objetivos de la empresa 

Visión 

“Ser la empresa veracruzana con mayor oferta de productos orgánicos, tanto alimenticios 

como para el campo” 

 

Ilustración II. Instalaciones Operativas Mandumed 
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Misión 

“Somos una empresa integral con respeto por el medio ambiente, la salud vegetal, animal y 

humana, que genera alimentos, productos y servicios de manera ecológica y que favorece 

en todo momento el intercambio de ideas, conocimientos y cualidades individuales de las 

personas” 

Valores 

 Respeto y equilibrio a nuestros ecosistemas. 

 Procurar la belleza de nuestro entorno, la colaboración entre las personas y el 

crecimiento humano. 

 Favorecer la salud en todas sus manifestaciones. 

Objetivos 

El objetivo general es el siguiente:  

 Lograr el reconocimiento de litchi en fresco en el mercado internacional como fruta 

de excelencia. 

Para lograr el objetivo general se pretenden alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

 Conseguir una cosecha anual del 100% de la producción con la más alta calidad 

como producto orgánico. 

 Exportar la producción de litchi en cada temporada que se coseche. 

 Alcanzar un posicionamiento del producto en el mercado internacional. 
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1.6 Estructura organizacional de la empresa 

Para el buen desarrollo de todas sus operaciones, la empresa está estructurada de la siguiente 

manera: 

 

Funciones: 

Director General.- Es el responsable del control de toda la empresa, de la toma de decisiones 

para la operatividad de la misma, así como también participa de la planeación de los 

objetivos y vigilancia del cumplimiento de los mismos. 

Gerencia de Producción.- Se encarga de gestionar el proceso de producción del producto y 

del control de los trabajadores. Se asegura de que la producción sea lo más eficiente posible. 

Gerencia Técnica.- Desarrolla los procedimientos y actividades que se llevan a cabo con la 

producción de manera directa, así como también se encarga del mantenimiento del área 

productiva. 

DIRECTOR GENERAL                      
RUBÉN Á. 

MANDUJANO 
BARRIOS

GERENCIA DE 
PRODUCCIÓN                  
MA. SOLEDAD 

MEDINA

GERENCIA TÉCNICA       
ROGELIO 

MANDUJANO MEDINA

MANTENIMIENTO 
GENERAL

MANTENIMIENTO 
GENERAL

GERENCIA DE VENTAS           
NIEVSKA HUERTA 

FIELD

GERENCIA DE 
CALIDAD            RUBÉN 
MANDUJANO MEDINA

Ilustración III. Organigrama Mandumed Ilustración III. Organigrama General Mandumed Granja Ecológica 
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Gerencia de Ventas.- Se encarga de colocar y aumentar las ventas del producto en el 

mercado, así como buscar analizar los clientes potenciales. 

Gerencia de Calidad.- Encargado de los procedimientos pre-cosecha, como es la 

capacitación a empleados antes y durante la cosecha. Se encarga de una correcta 

clasificación del producto, dividiéndolo en producto de primera y segunda calidad para la 

comercialización del mismo. 

Mantenimiento General.- Son los empleados que se encargan del cuidado y vigilancia de la 

superficie que comprende la granja, antes, durante y después de la cosecha. Son los 

empleados de planta. 

 

1.7 Análisis FODA de la empresa 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Empresa familiar, que no cuenta con 

socios externos que pudieran afectar en la 

toma de decisiones. 

2. La empresa cuenta con experiencia en 

el litchi: 14 años en su cultivo y 19 en su 

proceso de plantación. 

3. Por el largo período de producción, los 

árboles plantados son considerados como 

activo fijo de la empresa.  

1. El litchi es un fruto delicado y al cambiar 

rápidamente de apariencia física pierde su 

valor comercial. 

2. Su producción es baja, ya que la empresa 

cuenta solo con dos hectáreas y media de 

cultivo, para un periodo de cosecha de cinco 

semanas cada año, teniendo una 

variabilidad en la producción de entre 4 y 13 

toneladas.  

3. No todo el personal operativo para la 

cosecha está bien capacitado, ya que se 

contrata en base a como se requiera el 
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4. El área de cultivo del litchi es 

propiedad de la empresa. 

5. Por su cercanía al río y el mar, el área 

de cultivo cuenta con el suelo conocido 

como “suelo vega de río”, considerado 

como el mejor para el cultivo del litchi. 

6. La variedad de la fruta que se cosecha 

es la denominada Brewster o racimo rojo, 

siendo ésta la más demandada por el 

mercado internacional. 

7. El litchi que se cosecha es un producto 

orgánico, avalado por la certificación de 

un organismo internacional. 

8. Los empaques para la comercialización 

del producto cumplen con las normas 

internacionales de calidad. 

trabajo y quien lo requiera, sin contar con 

un plan de selección de personal. 

3. Se carece de manuales de operaciones 

para la estandarización de éstas. 

4. No se cuenta con equipo para la 

conservación del fruto ya cosechado, como 

podría ser una cámara de frío. 

5. El precio de venta se fija únicamente por 

su valor de mercado, desconociendo su costo 

de producción. 

6. Para la comercialización del producto no 

se cuenta con clientes fijos. 

7. Los directivos carecen de conocimientos 

sobre logística internacional del producto. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. El uso de las redes sociales como medio 

para lograr el aumento en la venta del 

producto y el crecimiento de la empresa. 

2. La variedad de tratados comerciales de 

México con numerosos países. 

3. Diversos apoyos de promoción para 

proyectos de exportación por parte de las 

distintas dependencias de gobierno en 

México (SAGARPA, PROMEXICO) 

4. El estado de Veracruz ocupa el primer 

lugar de la producción de litchi en el país. 

5. La Federación de Rusia es un país 

importador de productos 

agroalimentarios principalmente de 

frutas, por su baja y limitada producción 

de hortalizas y frutas en su corta 

temporada de verano y primavera.  

6. En Rusia se gasta más en alimentos que 

en cualquier otro país de Europa. 

1. El constante cambio climático del 

ambiente actual llega a afectar la 

producción. 

2. Amplia competencia internacional en la 

producción de éste fruto, especialmente de 

los provenientes de Asia. 

3. El consumo del litchi no está generalizado 

como el de otras frutas a nivel mundial. 

4. Debido a las características del mercado 

de Rusia (clima, baja inversión debido a 

altos costos y la distancia entre ciudades), los 

productos que se comercializan caducan 

muy rápido.  
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Propuestas de mejora 

FORTALEZAS/OPORTUNIDADES FORTALEZAS/AMENAZAS 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Participación por parte de los directivos de 

la empresa a las ferias de promoción de las 

exportaciones de productos agroindustriales 

que promuevan los organismos de gobierno 

correspondientes como PROMEXICO. 

2. Mantener la certificación de litchi como 

producto 100% orgánico, para promover su 

calidad en el mercado. 

3. Acercamiento y uso de los diversos 

programas gubernamentales de apoyo para las 

exportaciones. 

 

1. Identificar y diferenciar los tipos de 

mercados para conocer los patrones de su 

consumo. 

2. Realizar convenio con el(os) cliente(s) en 

Rusia para obtener mejores posibilidades del 

mercado. 

3. Diseño e implementación del conveniente 

contrato de comercialización que contemple los 

acuerdos pertinentes para la buena 

comercialización del producto. 

 

 

DEBILIDADES/OPORTUNIDADES DEBILIDADES/AMENAZAS 

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. Planeación e implementación de un 

proceso de reclutamiento y selección acordes 

a las características de los puestos que se 

requieren. 

2. Capacitación del personal operativo 

mediante un plan de 

capacitación/entrenamiento durante un 

1. Inversión en equipo para la conservación del 

producto, como es una cámara en frío con 

característica propias para éste producto. 

2. Implementación de un sistema de 

información para la logística de distribución, 

que permita garantizar la resistencia del 

producto hasta el destino final. 
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período previo a la temporada de cosecha del 

producto. 

3. Inversión en equipo para la conservación 

del producto como una cámara en frío.  

4. Capacitación a los directivos en materia de 

logística del producto, a través primeramente 

de los organismos propios de promoción para 

las exportaciones como es el caso de 

PROMÉXICO. 

3. Desarrollo y aplicación de un sistema 

financiero de costos interno, que permita 

determinar el precio de venta idóneo para la 

debida recuperación de los mismos aunado a la 

comparación con los precios del mercado. 

4. Gestionar las labores de publicidad en la línea 

del producto. 

Tabla 1 Análisis FODA Mandumed Granja Ecológica 

 

1.8 Selección de la tecnología 

Al ser Mandumed una Sociedad de Producción Rural, en el ámbito tecnológico se cuenta 

con un sistema agrícola de riego por micro aspersión, mismo que posee un deflector 

giratorio que proporciona mayor diámetro de cobertura, lo que beneficia a la plantación. 

 

Ilustración IV. sistema de riego 
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

2.1 Descripción del producto 

La empresa Mandumed siembra, cosecha y produce diversos productos y servicios del 

campo, sin embargo, el producto que se tiene contemplado para éste proyecto de 

exportación es el litchi fresco. Éste se   da en racimos de tres a 20 unidades; es más o menos 

redondeada u oval, de dos a tres centímetros de longitud que pesa aproximadamente 2 

gramos; tiene un pericarpio caracterizado por pequeñas y cónicas protuberancias, que se 

torna rojo con la madurez y un arillo traslúcido, de sabor sub-ácido, que envuelve la única 

semilla, lisa, de color castaño brillante como es el que se muestra a continuación. 

“La fruta exótica más fina del mundo” 

 

 

 

 

 

 

El litchi, también llamado lichi, ciruela china, lichee, lychee o leechee es considerado como 

la fruta exótica más fina del mundo debido a su pequeño tamaño, a su intenso color rojo y 

su sabor característico. 

El árbol de litchi es originario de China, pero hoy en día el pequeño arbusto se cultiva en 

muchas partes del mundo, lo cual determina, según las diferencias climáticas, variedades 

de la fruta. 

Ilustración V. Árbol y fruto de litchi 
Ilustración V. Plantación de litchi 
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El fruto tiene grandes propiedades nutricionales, que convierten al litchi en un pequeño, 

pero poderoso alimento con diversas utilidades, posee un elevado contenido de vitamina 

C que le confiere poder antioxidante al fruto, favorece la absorción del hierro en el 

organismo, interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes y mejora la resistencia 

a infecciones. También es poseedor, en menor proporción de vitaminas del complejo B, por 

ejemplo, el ácido fólico. Además, contiene minerales como potasio y magnesio, ambos 

indispensables para un adecuado funcionamiento del sistema nervioso y de la musculatura 

en general. Asimismo, posee en menor medida fósforo y calcio, ideales para fortalecer 

nuestros huesos. Su contenido en agua es grande, lo cual determina que su valor calórico 

no sea muy elevado. Contiene semillas y pulpa con fibra que han determinado su uso como 

laxante natural y a su vez, tiene escaso aporte de grasas. 

Sus propiedades nutricionales han conferido a este fruto múltiples utilidades, entre ellas, se 

utiliza en casos de hipercolesterolemia, hipertensión, hiperuricemia, estrés, defensas 

bajas, anemia y factores de riesgo cardiometabólico como pueden ser la diabetes u obesidad. 

Su sabor agridulce va de la mano con su exótica apariencia, pero al mismo tiempo, el aroma 

floral que se desprende al consumirlo atrapa el paladar de cualquier individuo que gusta de 

un pequeño bocado dulce, reducido en calorías y grasas, y de gran valor nutricional. 

La fruta se puede consumir fresca, cocida, hervida, en batidos, en ensaladas u otras 

preparaciones. Su utilización versátil, su particular sabor y sus beneficios para la salud han 

sido las características que permitieron al fruto insertarse en la alimentación humana. 

Aunque el fruto de litchi generalmente se suele consumir fresco, también se usa en la 

elaboración de helados o batidos, o bien como en el caso de ésta empresa, la fruta fresca 

que ya no se coloca en el mercado se manda procesar para comercializarla posteriormente 

en jugo, vino, mermelada y en almíbar, todos para consumo final. 
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La producción promedio del litchi en Mandumed es variable, dependiendo de las 

condiciones climatológicas, y oscila entre 4 y 13 tons. por temporada, con un corte semanal 

durante un periodo de 5 semanas aproximadamente, durante los meses de mayo y junio. 

 

2.2 Proveeduría y subcontratación 

Dentro de los insumos que se emplean para la producción están los abonos orgánicos que 

la misma empresa produce llamados lombricomposta, el cual es un abono líquido con foliar 

y sustrato para viveros o semilleros que contienen la mayoría de los nutrientes que las 

plantas necesitan para su óptimo desarrollo. 

 

2.3 Costos de producción 

A continuación se presentan los costos tanto directos como indirectos de la producción de litchi. 

 

Tabla 2 Costos de Producción de litchi 

COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION

EMPAQUES 61,533.33    

MANO DE OBRA DIRECTA 299,671.88 

TOTAL DE INSUMOS Y MOD 361,205.21 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

MANO DE OBRA INDIRECTA 210,000.00 

DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 7,227.18      

CERTIFICACION ANUAL 20,000.00    

ENERGIA ELECTRICA 3,000.00      

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 240,227.18 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 601,432.38 

COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS DE ADMINISTRACION 5,000.00      

GASTOS DE VENTA 60,000.00    

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 65,000.00    

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 666,432.38 

MANDUMED GRANJA ECOLOGICA, S.P.R. DE R.L

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION

CIFRAS EN PESOS MEXICANOS
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2.4 Activos de la empresa 

La empresa Mandumed cuenta con equipo y herramientas adecuadas para llevar a cabo las 

actividades relacionadas con el mantenimiento de sus árboles, así como para realizar la 

cosecha del fruto.  

Entre el equipo y las herramientas adquiridas para el trabajo, se encuentran:  

- 5 carretillas 

- 7 escaleras 

- 7 tijeras para poda 

- 5 cuchillos sierra 

- 1 báscula industrial 

- 2 básculas de precisión  

- 1 sistema de riego por aspersión  

En el ámbito tecnológico se cuenta con un sistema agrícola de riego por micro aspersión. 

Posee un deflector giratorio que proporciona mayor diámetro de cobertura, lo que 

beneficia a la plantación. 

 

2.5 Proceso productivo 

El proceso que lleva a cabo Mandumed para el desarrollo de la producción del litchi consta 

de varias etapas que se mencionarán a continuación. 

1.-Para que el árbol de litchi produzca mayor cantidad de frutos, se lleva a cabo el proceso 

de poda una vez al año, posterior a la cosecha; dicha actividad consiste en quitar las ramas 

que forman ángulos en “V” muy estrechos que con el tiempo se desgajan fácilmente y que 
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impiden que la luz solar penetre en toda la copa, por lo que es necesario eliminar las ramas 

muertas o con posibilidades de desgajarse. 

2. Al finalizar la poda, se lleva a cabo el proceso de abonado, que tiene la finalidad de 

promover el rápido crecimiento de los árboles y nutrirlos, en este caso, con abono orgánico 

(lombricomposta) que se produce en la misma empresa. Este proceso se realiza dentro de 

la granja por aproximadamente dos semanas. 

3. La siguiente actividad es el anillado, misma que es con el fin de promover la inducción 

floral y consiste en hacer un corte alrededor del tronco de unos 2mm de ancho y de la 

profundidad de la corteza. 

4. El riego se realiza en los meses de enero a mayo para favorecer el nacimiento de los 

frutos, y se lleva a cabo por aproximadamente una hora diaria durante este tiempo. 

5. Por último en ésta etapa previa a la cosecha, se realiza el deshierbe. Ésta es una actividad 

que se ejecuta 3 veces al año, misma que sirve para limpiar toda la superficie en la que se 

encuentran plantados los árboles. Dentro de la granja, cada periodo de deshierbe tiene una 

duración de 4 semanas. 

6. Al finalizar las actividades antes mencionadas de la etapa previa, se lleva a cabo la 

cosecha del producto que se concentra en los meses de mayo y junio, la cual se debe 

efectuar cuando se haya desarrollado totalmente el color del fruto. 

7. La post-cosecha es la siguiente tarea a realizar, en la que surge el mayor problema, como 

son la pérdida de color y la aparición de manchas marrones en la piel del fruto. Esto no 

afecta su sabor pero si su apariencia, por lo que su valor comercial se deprecia, por lo cual 

debe evitarse dejar los frutos cosechados al sol y otras consideraciones de cuidado. Siendo 

ésta la última etapa para la producción de litchi. 
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Ilustración VI Proceso de producción de litchi 

 

2.6 Inventarios 

Como se menciona en el apartado de la descripción del producto, el litchi tiene como 

principal característica el ser un producto perecedero que pierde valor para su 

comercialización más que nada por el cambio de apariencia física (su color rojo), por lo que 

ésta empresa no maneja inventarios del mismo. Por su parte, el excedente de la producción 

de fruto en fresco que no se logra comercializar en su temporada de cosecha, a fin de evitar 

desperdicios, se manda a procesar en productos envasados para su conservación y 

comercialización posteriores. 

Poda Abonado Anillado

Riego Deshierbe Cosecha
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2.7 Imagen 

 

Ilustración VIII Imagen Mandumed 

 

Mandumed es una empresa familiar, que busca y comparte un estilo de vida sostenible. En 

la granja se produce litchi orgánico, cuentan con un huerto familiar, borregos, gallinas, así 

como cabañas de bambú y una casa de barro para hospedarse.  

Todo esto es lo que busca transmitir mediante su logo, los colores y las formas que en él se 

muestran. Son una empresa preocupada y dedicada al medio ambiente. 

 

2.8 Envase y embalaje 

La presentación que se va a manejar en este proyecto de exportación es de una caja de cartón 

biodegradable de las siguientes medidas: 37x30x11cm y capacidad para 4.5 kg, con cuatro 

divisiones de cartón que ayudan al cuidado del fruto en cuestión, tal como se muestra en las 

siguientes imágenes. Dichas cajas serán flejadas con el propósito de protegerlas al momento 

del manejo del producto.  
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 Ilustración X Embalaje 

                           

Ilustración VIIII Empaque 

El embalaje, para su cuidado, utilizará símbolos como lo siguientes: 

 

Ilustración IX Símbolos del cuidado del empaque 

 

Cubicaje y medio de transporte 

Contenedor (40’)= 12.09 x2.34 x2.36 

Embalaje= .37 x .30 x .11 

Pa: 1.20 x 1.00 x .09 
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Pa: 1.20 x 1.00 x 2.27 

1.- .37/1.20 x .30/1.00 x .11/2.27= 3x3x20= 180  

2.-.37/1.20 x .11/1.00 x .30/2.27= 3x9x7= 189 

3.- .30/1.20 x .37/1.00 x .11/2.27= 4x2x20= 160 

4.- .30/1.20 x .11/1.00 x .37/2.27= 4x9x6= 216 

5.- .11/1.20 x .37/1.00 x .30/2.27= 10x2x7= 140 

6.- .11/1.20 x.30/1.00 x .37/2.27= 10x3x6=  180 

 

 

 

 

 

Ilustración IXI Contenedor 

 

Con la fórmula de paletización se obtuvo la capacidad máxima de 216 cajas sobre cada 

pallet de madera. 

Se utilizará un contenedor refrigerado Reefer-RF de 40’ pies con carga consolidada, en el 

cual se mandarán 5 pallets con 216 cajas cada uno. Esto nos da un total de 1080 cajas 

multiplicados por los 4.5kg de cada caja tenemos un total de 4860kg, sumando los 120kg 

de los 5 pallets tenemos un total de 4980 kg. 
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Etiquetado 

En general, la etiqueta del producto a exportar cuenta con todos los requerimientos 

necesarios para que se lleve a cabo la exportación. Los bienes vendidos en Rusia deben 

contener la siguiente información: 

 Los estándares básicos requeridos, 

 características básicas del producto (los productos alimenticios debe incluir los 

preservativos, peso, volumen, calorías, lista de materiales perjudiciales para la 

salud, precio),  

 período de garantía, términos y condiciones de uso efectivo y seguro,  

 certificación,  

 condiciones físicas para la venta,  

 todas las garantías e información relevante,  

 dirección legal del productor,  

 localización de las compañías para enviar posibles reclamos y sugerencias,  

 servicio técnico.  

Esta información debe aparecer en el sello, las marcas y en la documentación técnica. 

El gobierno requiere todos los sellos impresos en idioma ruso, estos deben ser impresos o 

adheridos como un sticker para cada producto individual para venta al detal. Bienes que 

sean vendidos por peso o en pequeñas bolsas que no sean aptas para llevar sellos deben 

tener la información requerida adentro.  

Los sellos deben indicar el tipo y el nombre del producto, dirección legal del productor, 

país de origen, marca si es posible, peso, volumen, lista básica de ingredientes o aditivos en 

orden decreciente de peso, valor nutricional del producto, fecha de fabricación, fecha de 

vencimiento (o fecha de producción y fecha de almacenaje), ingredientes, instrucciones, 
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instrucciones de almacenamiento, advertencias o restricciones, efectos contraproducentes, 

dirección de uso, términos y condiciones de uso. 

 

       

Ilustración XII Etiquetas 

 

 

2.9 Investigación y desarrollo 

Durante su temporada de producción de litchi, esta empresa comercializa el máximo de la 

fruta en fresco. El resto del año por ser un producto perecedero y para evitar su desperdicio 

la producción que no se coloca en el mercado se aprovecha a través de 

empresas procesadoras que le elaboran a Mandumed, por falta de tecnología, productos 

envasados derivados del mismo, tal es el caso de la mermelada de litchi, el litchi en almíbar, 

así como jugo y vino de litchi, introduciéndose últimamente también el litchi deshidratado 

en pequeñas bolsas. Una de las investigaciones que se realizan a últimas fechas, es la 
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posibilidad de elaborar para un futuro próximo la pulpa de litchi congelada con miras 

igualmente para la exportación y con ello aprovechar al máximo toda la producción 

minimizando así los riesgos que de antemano con lleva la comercialización de ésta fruta 

por sus características propias. 

Asimismo, esta empresa desarrolla otros productos y servicios derivados del campo como 

son los siguientes: 

 Producción de abonos orgánicos (lombricomposta, abono liquido foliar y sustrato 

para vivero o semilleros), los cuales contienen la mayoría de los nutrientes que las 

plantas necesitan para su óptimo desarrollo.  

 Insecticidas a base del árbol de neem (azadirachta) indicada para combatir más de 

100 plagas en agricultura y ganadería.  

 Se cuenta con una gran variedad de productos para el cuidado integral de las 

personas, elaborados a base del árbol del neem, “el árbol milagroso” o “la farmacia 

del pueblo” como se le conoce en la india.  

 Se realiza una línea para el cuidado personal: shampoo, jabones, crema facial y 

corporal, aceite para problemas de la piel (hongos), cápsulas de hoja, corteza de 

neem y hojas deshidratadas para té, ungüento para dolores musculares y pasta dental 

de neem. 

 En la granja se pueden encontrar hortalizas, borregos de la raza pelibuey, gallinas 

para producir huevo de rancho y árboles de vivero de litchi y neem.  

 Por otro lado, se dan cursos talleres para aprender a manejar una granja integral de 

manera sustentable y sobre algunos temas en específico: producción de abonos 

orgánicos, hortalizas, frutales tropicales, entre otros.  

 En el terreno de la granja, también se encuentran tres cabañas construidas con 

materiales procedentes de árboles de bambú, las cuales son rentadas a visitantes y 

turistas. 
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2.10 Control de calidad 

Mandumed Granja Ecológica, es una empresa que cultiva productos orgánicos, como es el 

caso del litchi. Para avalar y garantizar esto cuenta con la “certificación” de un organismo 

internacional con representación en México, cuya oficina se encuentra ubicada en Uruapan, 

Michoacán. 

 

Ilustración XIII Certificación de producto orgánico 
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2.11 Respaldo al producto 

La exportación de litchi tiene un marcado carácter continental-colonial, los flujos del 

comercio están determinados por circunstancias históricas o de cercanía. Así, los países de 

Asia y Australia exportan a países asiáticos; los países africanos a Europa, manteniendo 

relaciones que se establecieron durante la colonia; y, finalmente, México y los países 

centroamericanos a EUA.  

Por lo que respecta a la empresa Mandumed, los clientes se ponen en contacto con la ésta a 

través de las redes sociales, emiten sus comentarios, opiniones y críticas por este medio, ya 

que es fácil, rápido y está a la vista de todos los seguidores de la página, por lo que funciona 

como publicidad de boca en boca, lo que ha impactado positivamente en las ventas del 

producto. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL MERCADO 

3.1 Descripción de la industria  

El lichi se empezó a cultivar como algo extraño y de entretenimiento por la familia Redo; 

sin embargo, con los años, al tener una gran producción que no consumía la familia con sus 

amigos y familiares, nació el interés por comercializarlo; empezaron enviando cargamentos 

a Culiacán y México, alguna vez lo hicieron a Nueva York y posteriormente a Los Ángeles. 

El árbol de litchi es originario de China, pero hoy en día el pequeño arbusto se cultiva en 

muchas partes del mundo, lo cual determina, según las diferencias climáticas, las variedades 

de la fruta. 

 

3.2 Participación nacional 

Las estadísticas para el litchi inician en 1976, año para el cual se reportan 182 hectáreas; de 

ellas 180 en Sinaloa y solo 2 en Nayarit.  

Durante 1996 se reporta producción comercial en siete estados de la Republica que son: 

Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Baja California Sur. 

En México, los principales mercados de comercialización son locales, regionales, 

nacionales y de exportación, en Veracruz, el litchi es comercializado en tres tipos de 

mercado, el de exportación, el nacional hacia la central de abastos de la ciudad de México 

y otras ciudades, y el mercado local, en las zonas productoras. Considerando a Mandumed 

un productor de mercado nacional y local, dirigido a personas con poder adquisitivo medio-

alto, que están dispuestas a satisfacer la necesidad de consumo de una fruta exótica. 
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Tabla 3 Produccion de litchi en México 

 

3.3 Selección del mercado meta 

El consumo del litchi no está generalizado como el de la naranja o manzana a nivel mundial, 

por ello es importante diferenciar entre los tipos de mercado para conocer los patrones de 

consumo. Se puede identificar por lo menos seis tipos de mercado y sus respectivos 

segmentos poblacionales: 

a) mercados locales en zonas productoras de los países asiáticos, 

b) mercados urbanos en los países asiáticos, 

c) mercado de las minorías asiáticas en otros países del mundo, 

d) mercados locales, regionales y urbanos en otros países productores, 
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e) mercado de frutas exóticas en países desarrollados, 

f) mercado de la población de altos ingresos en países árabes y de umbral. 

En los países industrializados se ha vivido el crecimiento más importante en la demanda. 

El consumo de litchi ya no se concentra en los estratos de altos ingresos sino está casi 

generalizado. En Alemania, por ejemplo, se ofrece en los meses de invierno en casi todos 

los supermercados, incluso en provincia. Lo que limita una mayor demanda es la falta de 

conocimiento sobre la fruta, el consumo arraigado de ciertas frutas y la gran diversidad en 

la oferta de otras frutas exóticas. Aunque la demanda de litchi está creciendo todavía en 

forma importante, es clave tomar en cuenta que no es la única fi-uta peleando por el espacio 

en el mercado. El potencial de este mercado descansa igualmente en la demanda continua 

durante el año de una gran diversidad de frutas exóticas. Las mayores perspectivas las tienen 

las titas carnosas, poco dulces, fáciles de consumir y con pocos desperdicios (tipo Kiwi). 

 

Ilustración XII Importación de litchi  

La empresa Mandumed Granja Ecológica seleccionó al mercado Ruso por sus siguientes 

datos relevantes y el comportamiento de sus consumidores:  
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mucho al exterior. Viajar los expone a una amplia 

variedad de sabores y comidas que luego desean encontrar en casa. 

 

El vino y la cerveza son cada vez más populares, así como bebidas de moda tales como 

whisky, coñac, y brandy. Los cocktails también se están volviendo una moda y los 

consumidores cada vez más piden las novedades en bebidas espirituosas y licores 

 Comportamiento del consumidor 

El consumidor Ruso es impulsivo, le da mucha importancia a la marca y a la calidad del 

producto, para los más modestos influye también que sean duraderos. Normalmente el 

precio es algo secundario, sin embargo el ruso sí se deja llevar por “las gangas”. 

Los rusos ahorran poco debido a la poca confianza que tienen en el sistema bancario. A 

menudo gastan el 80% de sus ingresos. La clase media emergente asciende a 25 millones 

de habitantes y genera el 80% de la demanda del país. Tiene aprecio por el estilo de vida 

occidental. El Cliente ruso es educado y sofisticado. 

La Federación de Rusia es un país importador de productos agroalimentarios 

principalmente de frutas, por lo anterior representa un mercado potencial para que los 

productores mexicanos diversifiquen sus exportaciones. La producción de hortalizas y 

frutas es baja y limitada a la corta temporada de verano y primavera.  

Las ventas de frutas en Rusia, de acuerdo a las cifras proyectadas que presenta un estudio 

de Euromonitor, superarían las 7 mil TM y se espera que tengan el crecimiento promedio 

sea de 4.4% durante el periodo 2012- 2015. 
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En virtud de que las condiciones climáticas de ese país y a la falta de posibilidades para 

incrementar su producción de frutas, legumbres y cárnicos, así como el constante 

incremento de la demanda, se ha generado un crecimiento acelerado de las importaciones 

de productos del campo. 

 

3.4 Medición del mercado 

Rusia 

A principios del decenio de 1920, México fue una de las primeras naciones de América 

Latina en establecer relaciones diplomáticas con la Rusia Soviética. Desde entonces, ambos 

países han llevado una relación de cooperación. 

Nuestros países tienen mucho en común. Rusia y México son países democráticos, 

modernos y dinámicos, con las economías emergentes. Son miembros de G-20 y APEC, 

muchas organizaciones internacionales y regionales. El importante papel que juegan ambos 

países en las relaciones internacionales exige el alto nivel del seguimiento diplomático que 

realiza la Embajada de Rusia en México. 

La Federación Rusa es uno de los mercados más importantes del mundo dada la cantidad 

de sus consumidores potenciales: es el noveno país con mayor población en el mundo, por 

su parte México ocupa el undécimo lugar en el mundo. A pesar de estas condiciones 

favorables para ambos países, la distancia entre ambos reduce las posibilidades de 

establecer una relación comercial intensa. 

Rusia y México tienen más de ciento veinte años de relaciones diplomáticas sin embargo 

solamente en la última década los resultados económicos muestran una tendencia creciente 

en las operaciones comerciales en, los proyectos empresariales, cooperación institucional, 

relaciones entre las regiones de Rusia y los estados de México. Rusia tiene una de las 
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economías de más rápido crecimiento en el mundo y cada año más productos mexicanos 

entran al mercado ruso y más productos rusos, al mercado mexicano. 

La Federación Rusa no figura entre los primeros lugares. En exportaciones, es el país 

número 33 en importancia, con tan sólo 0.13% del total de las exportaciones mexicanas. En 

importaciones su valor es relativamente un poco mayor, pero sin llegar a representar 1% 

del total. 

En los últimos años, ambos países han intentado fortalecer la relación económica bilateral 

y establecer una relación más estratégica. Estos esfuerzos se han traducido en un aumento 

de su comercio total; de acuerdo con datos del Banco de México, el volumen total del 

comercio entre Rusia y México ha aumentado cinco veces en el periodo que va de 2000 a 

2012 (14% promedio anual), incremento que ha implicado mayores beneficios globales 

para Rusia que para México. 

Durante el periodo 2000-2012 las exportaciones crecieron de manera importante, al pasar 

de 6 a 490 millones de dólares, el punto de partida implicaba ya un déficit comercial 

desfavorable a México de poco más de 320 millones de dólares. Esta cifra duplicó su valor 

durante el periodo en cuestión, dado que las importaciones aumentaron 83%, mientras que 

las exportaciones se redujeron 27%, lo que se tradujo en un fuerte aumento del déficit 

comercial de México. 
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Ilustración XIV Balanza Comercial México-Rusia 



 

46 

 

 

Ilustración XIII Relación Comercial México-Rusia 
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La Consejería de la SAGARPA para Europa ha identificado oportunidades comerciales para 

productos frescos y procesados como; limón, toronja, naranja, frambuesa, zarzamora, 

arándano, aguacate, mango, conservas de fruta, garbanzo, té, café, aceites de aguacate, 

ajonjolí, sábila, café, chiles jalapeños, dátiles, fruta deshidratada, bebidas alcohólicas, entre 

otros. 

 

3.5 Barreras arancelarias y no arancelarias 

La clasificación arancelaria del litchi, es la siguiente: 

Basándonos en las Regla General 6, Reglas Complementarias 1ª , 2ª ,3ª  y con la ayuda de 

las notas explicativas de dicho capitulo encontramos que por lo tanto se clasifica aquí:  

7) Las serbas o bayas del serbal, bayas de saúco, zapote (zapotillo), granadas, tunas o higos 

de cactus (chumbera, nopal) (tunas, higos chumbo), escaramujos, caquis (pérsimo)*, 

azufaifas, nísperos, moras “longanes” “litchis”, guanábana, chirimoyas y los frutos de la 

especie Asimina triloba conocidas con el nombre inglés de “pawpaws”. 

Se excluyen de esta partida las bayas de enebro (partida 09.09). 

 

Barrera arancelaria 

El litchi está exento al arancel de exportación. 

 Barreras no arancelarias (normas, requisitos, etc.) 

Los importadores deben diligenciar la declaración de aduanas rusas para todos los artículos 

importados. El certificado de origen y el de conformidad con las normas de calidad también 

se presentarán ante la aduana. 
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Muchos productos importados para ser vendidos en la Federación Rusa requieren de un 

certificado de conformidad expedido por el Comité de Normas del Estado Ruso, el cual 

certifica que los productos cumplen las normas ISO-9000. Las normas específicas 

aplicables a ciertos productos como alimentos están a cargo del Ministerio de Agricultura. 

La documentación básica que se requiere para exportar a Rusia es la siguiente: 

• Declaración aduanera por cada importación. La declaración debe ser impresa y en medio 

electrónico en ruso para su presentación a la Aduana, ya sea por parte del importador o 

exportador, si está autorizado para ello, o por parte del agente de aduanas. 

• Factura comercial o proforma en ruso. La aduana no admite facturas escritas a mano pero 

no exige ninguna forma especial, documento de transporte, lista de Empaque en ruso o 

inglés (a veces la aduana exige una traducción) emitido por el exportador. 

• Certificado sanitario en ruso emitido por el Instituto Correspondiente en México. En 

muchos casos se exige un certificado que asegure la homologación con las normas GOST 

R (certificación que se basa en pruebas de seguridad para productos que entran en contacto 

con alimentos). Hasta que se indique lo contrario, el certificado de higiene no es obligatorio. 

• Packing list emitido por el exportador en ruso o inglés (a veces la aduana exige una 

traducción). 

• Escritura de la empresa importadora. 

• Tarjeta de registro del importador en el organismo estatal de estadísticas con el código de 

empresa. 

• Código Único Tributario del importador. 

• Carta del Banco del importador con los números de cuentas del importador, en rublos y 

en divisa. 
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• Contrato de importación con traducción al ruso (o ruso y español). 

• "Pasaporte" de la operación - documento emitido por el Banco del importador para los 

efectos del control monetario, que contiene la breve descripción codificada de la operación 

de importación. En la práctica, ello supone para el importador ruso adquirir por adelantado 

la divisa con la que va a pagar la mercancía. Este requisito no afecta directamente al 

exportador español, pero es conveniente tenerlo en cuenta, porque dichos "pasaportes" no 

se conceden a menos que el importador ruso pueda aportar un contrato por escrito, y la 

empresa mexicana debe estar dispuesta a facilitárselo. 

• Copia de la transferencia bancaria por los pagos de ingreso a la cuenta de la Aduana local, 

con sello del Departamento de pagos de la Aduana que certifique el ingreso de dichos 

fondos. 

• Certificado de Origen (Forma "A") para los efectos de las preferencias. Sin él, el envío no 

puede beneficiarse del tratamiento de nación más favorecida, régimen aplicable a las 

importaciones de los países que tienen esta consideración. 

• Póliza de Seguro (en caso de contratarse). 

• Datos de Identidad del representante del importador. 

 

3.6 Segmentación del mercado 

Debido a las características del mercado (clima, la baja inversión debido al alto costo y la 

distancia entre ciudades), los productos caducan muy rápido, por lo que es muy importante 

que exportador e importador coordinen al milímetro los tiempos de envío. Un claro ejemplo 

de lo anterior, es que las importaciones de frutas representan entre el 75-80% de las ventas 

de frutas en Rusia. Los mayores proveedores de fruta a Rusia son los países de la CIS1 

(Comunidad de Estados Independientes, por sus siglas en inglés).  
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3.7 Canales de distribución y márgenes 

Mandumed busca que el 60% de su producción sea exportable, seleccionando al litchi de 

primera calidad para el mercado extranjero. Un 30% de la producción para el mercado 

regional y nacional con litchi de primera y segunda calidad y el 10% del producto 

considerado de menor calidad se congela para la elaboración de los productos procesados 

que maneja Mandumed. 

En México la cadena de comercialización incluye, en primer plano, a los pequeños 

productores que venden el producto a productores/acopiadores de la región y al consumidor 

final, los productores/acopiadores venden el fruto en la centro de abastos de la Ciudad de 

México u otras, donde el producto se destina a los centros comerciales, a los detallistas, y a 

los distribuidores 32 de restaurantes y hoteles, quienes llevan al producto final, y finalmente 

a los productores/acopiadores que destinan el producto a la exportación. 

 

3.8 Competencia 

La exportación de litchi tiene un marcado carácter continental-colonial, los flujos del 

comercio están determinados por circunstancias históricas o de cercanía. Así, los países 

asiáticos y Australia exportan a países asiáticos; los países africanos a Europa, manteniendo 

relaciones que se establecieron durante la colonia; y, finalmente, México y los países 

centroamericanos a EUA.  

Existen cuatro centros de producción en el mundo, representados por Asia, donde destacan 

India, Taiwán, China, Tailandia, Vietnam e Israel que cuentan con una producción 

exportable en fresco, Australia, que es un productor joven pero con una agresiva estrategia 

de exportación, Sur de Sudáfrica, donde destacan los países Madagascar, Sudáfrica, 
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Zimbabwe, el centro y Norte América con producción comer en Florida, Honduras, 

República dominicana y Hawái. 

 

Ilustración XIVI Exportadores de litchi 

La ubicación regional de la producción en la tierra permite dos cosechas principales a nivel 

mundial: la principal entre mayo y junio, cuando la fruta madura en los países asiáticos; 

también México produce en ese lapso, y la secundaria: entre diciembre y enero cuando los 

países africanos recolectan. 

 

3.9 Modalidades de pago y formalización de la compraventa 

Contrato Internacional: 

Se utilizará un contrato de compraventa internacional mercancías, tomando como modelo 

el contrato utilizado en la convención de Viena, donde PROMEXICO describe y enseña 

cómo utilizar y elaborar este tipo de contrato. (Anexo 1. Contra de compra-venta 

Internacional Mandumed Granja Ecológica)  

4,608 

11,481 

1,000 

10,876 

2,351 350 

PRINCIPALES EXPORTADORES

China Tailandia Australia Madagascar Sudáfrica México
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Forma de pago: 

La forma de pago será una carta de crédito, esta se define como: Un instrumento de pago 

que recibe un (exportador/ vendedor/ beneficiario) por medio de un banco 

confirmador/notificador con el compromiso de honrar el pago a su favor, contra la 

presentación conforme de documentos relativos a la venta de mercancías o prestación de 

servicios, los cuales deben de cumplir estrictamente los términos y condiciones estipulados 

en la Carta de Crédito emitida por un banco emisor que actúa por cuenta y orden de un 

importador/comprador/ordenante.  

3.10 Incoterms 

Se tomó el acuerdo de utilizar un Incoterm 2010 FOB para el beneficio de ambas partes. 

Donde señalamos que la responsabilidad de Mandumed llega hasta que la mercancía este a 

bordo del buque, con el fin de que el importador sea el responsable del despacho en dentro 

de la unión europea y de su traslado hasta la Federación Rusa. 

3.11 Logística 

Azbuka Vksua, al igual que muchas empresas en la Federación Rusa, se caracteriza por 

contar con centros de acopio dentro la Unión Europea lo que facilita la logística y reduce 

riesgos para Mandumed Granja ecológica. Por la vida útil del producto, la reducción de 

tiempos y costos para la empresa Mandumed es primordial.  

Se partirá del municipio de Lechuguillas, Ver. Hacia el puerto de Tuxpan, México por ser 

un puerto cercano y donde se puede consolidar la carga. Teniendo el traslado de la 

mercancía una duración de 14 días, desde su partida del puerto de origen hasta su llegada 

al puerto de la ciudad de Barcelona, España. 
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3.12 Mezcla de mercadotecnia  

 

Producto  

El producto que maneja Mandumed para la exportación es el litchi (litchi chinensis) fresco 

de la variedad brewster de calidad de exportación, siendo esta variedad la más consumida 

a nivel internacional. Mandumed ofrece litchi fresco 100% orgánico, contando con 

certificación de peso internacional. El producto comercializado en los mercados extranjeros 

es considerado de primera calidad. 

Su embalaje es una caja de cartón biodegradable y 100% reciclable con capacidad de 4.5kg. 

Precio 

Mandumed actualmente maneja un precio dentro de la región de $ 220 pesos mexicanos 

por una caja con un peso de 4.5 KG. 

Plaza 

Ilustración XVII Ruta logística Puerto de Tuxpan a Puerto de Barcelona 
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Azbuka Vkusa Corp fue la primera compañía rusa en el comercio minorista de 

alimentación, sistema de gestión de calidad implantado y certificado en base a una serie de 

normas ISO 9000. En 2015, la compañía tiene una vez más ha superado con éxito la 

auditoría de recertificación y confirmó el cumplimiento del sistema implementado de la 

norma internacional ISO 9001: 2008. En 2015, también se certificó su producción de 

alimentos (cocina-fábrica) en la norma internacional ISO 22000: 2005. En 2016, el alcance 

de la norma ISO 22000: 2005 se ha extendido a la producción de las empresas de panadería. 

Mandumed comercializará el producto de litchi, a través de esta compañía, la cual es uno 

de los líderes en el mercado minorista de Rusia y ocupa el primer lugar entre los minoristas 

de alimentos en términos de facturación por metro cuadrado.  

 

Promoción 

Actualmente la principal herramienta de promoción para Mandumed es Facebook, donde 

se manejan las preventas del producto. Facebook seguirá siendo el principal medio de 

promoción en el país destino (ya que es considerada la red social más utilizada) también se 

utilizarán otras redes sociales importantes como: twitter, snapchat, instagram. 

Al ser un producto poco conocido, y que la principal competencia es del mismo continente, 

habrá degustación del litchi de Mandumed para resaltar la calidad en el producto. 

La participación de las principales ferias en Rusia son: Worldfood Moscow y Prodexpo. 

 

3.13 Clientes potenciales 

Se identificaron 3 tipos de almacenes potenciales para la comercialización futura del 

producto, que son: 



 

55 

 

Supermercados, situados en barrios residenciales, próximos a una estación de metro o en 

lugares bien comunicados. 

Alimentación, productos de limpiezas, cosméticos: Perekrestok, Ramstor, Sedmoi 

Continent, Mega. 

Tiendas de barrio, situados en zona residenciales. Principalmente alimentación: Diksi, 

Magnit, Kopeika. 

Kioskos, situados en las principales arterias y en las proximidades de las estaciones de 

metro, mercados y centros comerciales. Cada kiosco está especializado en un tipo de 

producto: bebidas, ropa interior, CD y DVD, joyas, iconos, frutas y verduras, tabaco, etc. 

 

3.14 Oportunidades y amenazas 

Oportunidades 

- El uso de las redes sociales para búsqueda del crecimiento de la empresa y aumento 

en la venta del producto. 

- Diversidad de Tratados comerciales con numerosos países. 

- Apoyos de promoción para proyectos de exportación por parte de las distintas 

dependencias de gobierno (SAGARPA, PROMEXICO). 

Amenazas 

- Las toneladas del producto que se cosechan son variables cada año. 

- Existe una amplia competencia internacional por la producción de éste producto en 

diversos países. 

- El constante cambio climático que se da en la actualidad afecta la producción. 

- Poco reconocimiento del producto entre la sociedad. 
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CAPÍTULO IV: PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

Los estados de situación financiera son un elemento básico para el buen desarrollo del 

negocio. Estos contemplan los diversos costos y proyecciones de operación que se 

realizarán durante el proceso de administración y operación de la misma; estableciéndose 

por un lado cada uno de los costos en los que incurre la empresa durante todo su proceso 

de siembra, cosecha y selección del producto, así como aquellos que se prevé para la 

negociación y comercialización al exterior. 

Por lo anterior el estudio financiero de ésta empresa se describe a continuación, además de 

que se anexan en archivos de Excel a éste documento los estados financieros proyectados. 

 

4.1 Variables financieras del proyecto 

La información financiera es una herramienta de mucha utilidad con el cual se busca 

respuesta a dos grandes cuestionamientos: ¿Cómo se encuentra de salud financiera la 

empresa actualmente? Y ¿Cómo esperamos que se encuentre financieramente la empresa 

en un futuro cercano? 

En razón a lo anterior empezaremos por conocer los resultados que de éste proyecto nos 

muestran las razones financieras del margen de utilidades netas y la del rendimiento del 

capital que aparecen en el siguiente cuadro:  
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MANDUMED GRANJA ECOLÓGICA, S. P. R. DE R. L. 

RAZONES FINANCIERAS  POR 5 AÑOS (2016-2020) 

      

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

        

      

MARGEN DE 

UTILIDADES NETAS 

(MU) 

          

MU= UTILIDADES 

NETAS DESPUES DE 

IMPUESTOS/ VENTAS 

237,308.58_  

801,418.86 

249,485.39 

840,995.10 

               

_349,429.74_  

1,000,065.00 

               

_457,903.56_  

1,201,227.50 

                 

_618,495.75_ 

1,460,439.75  

MARGEN DE 

UTILIDADES NETAS 

(MU) 

29.61% 29.67% 34.94% 38.12% 42.35% 

       

      

RENDIMIENTO DEL 

CAPITAL (ROE) 
          

ROE= (UTILIDADES 

NETAS DESPUES DE 

IMPUESTOS -

DIVIDENDOS DE 

ACCIONES 

            

_237,308.58 

_ 

1,000,000.00 

            

_249,485.39_ 

1,000,000.00  

            

_349,429.74_ 

 1,000,000.00 

            

_457,903.56_ 

1,000,000.00 

              

_618,495.75_ 

1,000,000.00   
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PREFERENTES)/ 

CAPITAL SOCIAL 

RENDIMIENTO DEL 

CAPITAL (ROE) 
23.73% 24.95% 34.94% 45.79% 61.85% 

      

Tabla 4 Estudio de análisis de razones financieras 

El resultado del margen de utilidad neta para el primer año es de 29.61% lo que nos permite 

observar acerca de la gestión de la eficiencia con que la empresa está utilizando sus recursos 

para generar las cantidades de ventas suficientes y obtener este caso un margen de beneficio 

neto de casi 30 centavos por cada peso de producto que se exporta, observándose un 

incremento en los próximos cuatro años subsecuentes. 

El indicador de la aplicación del rendimiento de capital nos permite conocer la magnitud 

del beneficio correspondiente a los inversionistas comunes por cada peso invertido en la 

empresa en relación a cada peso de utilidad neta generado que para el primer año es de 

23.73%. 

 

4.2 Estados financieros proyectados 

Los estados financieros proyectados de la empresa Mandumed nos permiten observar de 

manera cuantitativa la tendencia al alza en los rubros de bancos y del capital contable, 

derivado del incremento en el volumen de cosecha y exportación de litchi. 

El efecto positivo de este hecho se refleja en los costos ya que a medida en que van siendo 

mayores los volúmenes de cosecha, los costos van mostrando un efecto totalmente opuesto 

al ir disminuyendo, permitiendo lograr un mayor margen de utilidad.  
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MANDUMED GRANJA ECOLOGICA, S.P.R. DE R.L 

PROYECCION DE VENTAS EXPORTACION PARA 5 AÑOS (2016-2020) 

AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TIPO DE CAMBIO (MXN 

POR USD) 
20.90 20.90 20.9 20.9 20.9 

COSTO POR KG(USD ) 4.36 4.36 4.18 4.15 3.98 

COSTO  POR KG(MXN ) 91.06 91.12 87.28 86.80 83.22 

PRECIO POR KG (USD) 7.89 7.89 8.7 9.5 10.5 

PRECIO POR KG (MXN) 164.90 164.90 181.83 198.55 219.45 

CANTIDAD ESTIMADA A 

EXPORTAR ( KGS) 
4860 5,100 5,500 6,050 6,655 

VENTAS (VALOR EN 

PESOS) 
801,418.86 840,995.10 1,000,065.00 1,201,227.50 1,460,439.75 

COSTOS DE COSECHA 

(VALOR EN PESOS) 
442,551.60 464,732.40 480,042.36 525,134.55 553,842.59 

COSTOS DE EXPORTACION 

(VALOR EN PESOS) 
19,855.00 19,855.00 20,837.30 21,945.00 23,031.80 

Tabla 5 Ventas proyectadas 

Nota.- La integración total de los costos unitarios e inversiones históricas se anexan en 

archivo Excel. (Anexo 2). 

 

A continuación se presentan el estado de resultados, flujo de efectivo y balance general de 

la empresa proyectados a 5 años partiendo desde el año 2016 al 2020 en los cuales se 

reflejan las utilidades a obtener durante estos períodos. 

 



 

60 

 

MANDUMED GRANJA ECOLOGICA, S.P.R. DE R.L 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS PARA 5 AÑOS (2016-2020)          

CIFRAS EN PESOS MEXICANOS. 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR 

VENTAS DE 

EXPORTACION 

801,418.86 840,995.10 
1,000,065.0

0 

1,201,227.5

0 

1,460,439.7

5 

COSTO DE 

COSECHA 
442,551.60 464,732.40 480,042.36 525,134.55 553,842.59 

UTILIDAD 

BRUTA 
358,867.26 376,262.70 520,022.64 676,092.95 906,597.16 

COSTOS DE 

EXPORTACION 
19,855.00 19,855.00 20,837.30 21,945.00 23,031.80 

UTILIDAD 339,012.26 356,407.70 499,185.34 654,147.95 883,565.36 

UTILIDAD 

ANTES DE ISR 
339,012.26 356,407.70 499,185.34 654,147.95 883,565.36 

ISR 101,703.68 106,922.31 149,755.60 196,244.38 265,069.61 

UTILIDAD NETA 237,308.58 249,485.39 349,429.74 457,903.56 618,495.75 

Tabla 6 Estado de resultados proyectados 
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MANDUMED GRANJA ECOLOGICA, S.P.R. DE R.L 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO POR LOS AÑOS 2016,2017,2018,2019 Y 2020 

CIFRAS EN PESOS MEXICANOS 

AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  SALDO INICIAL  
     
339,012.26  

     
588,497.65  

     
937,927.39  

 
1,395,830.95  

  ENTRADAS DE EFECTIVO      

  INGRESOS POR VENTAS 
        
801,418.86  

     
840,995.10  

  
1,000,065.00  

  
1,201,227.50  

 
1,460,439.75  

  PRODUCTOS FINANCIEROS       

  OTROS INGRESOS           

a)TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO 
        
801,418.86  

     
840,995.10  

  
1,000,065.00  

  
1,201,227.50  

 
1,460,439.75  

  SALIDAS DE EFECTIVO       

  COSTO DE COSECHA 
        
442,551.60  

     
464,732.40  

     
480,042.36  

     
525,134.55  

    
553,842.59  

  COSTOS  DE EXPORTACION 
          
19,855.00  

       
19,855.00  

       
20,837.30  

       
21,945.00  

      
23,031.80  

  ISR 
        
101,703.68  

     
106,922.31  

     
149,755.60  

     
196,244.38  

    
265,069.61  

         

         

b)TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO 
        
564,110.28  

     
591,509.71  

     
650,635.26  

     
743,323.94  

    
841,944.00  

  VARIACIÓN FLUJO DE EFECTIVO (a-b) 
        
237,308.58  

     
249,485.39  

     
349,429.74  

     
457,903.56  

    
618,495.75  

                          -                        -                        -                        -                       -    

  SALDO FINAL FLUJO DE FECTIVO 
        
237,308.58  

     
588,497.65  

     
937,927.39  

  
1,395,830.95  

 
2,014,326.71  

         

              

Tabla 7 Flujo de efectivo proyectado 
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MANDUMED GRANJA ECOLOGICA, S. P. R. DE R. L. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO POR EL PRIMER AÑO (2016)                       

CIFRAS EN PESOS MEXICANOS. 

ACTIVO      

A CORTO PLAZO      

BANCOS  339,012.26    

       

TERRENOS (VALORES 

HISTORICOS) 
 1,300,000.00    

PLANTACION EN PRODUCCION (HISTORICOS) 
_7,000,000.00

_ 
8,639,012.26   

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

(HISTORICOS) 
73,476.50     

DEPRECION ACUMULADA 

(HISTORICA ) 

_14,454.35

_ 
59,022.15 __59,022.15__   

TOTAL DEL ACTIVO   
_8,698,034.41

_ 
  

       

PASIVO      

A CORTO PLAZO      

 IMPUESTOS POR PAGAR    _101,703.68_   

TOTAL DEL PASIVO   101,703.68   

 CAPITAL CONTABLE       

 CAPITAL SOCIAL    8,359,022.15    

 RESULTADO DEL PERIODO   237,308.58    

 RESULTADOS ACUMULADOS     
_8,596,330.73

_ 
  

 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 

CONTABLE  
  

_8,698,034.41

_ 
  

       

Tabla 8 Balance General Proyectado 
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Evaluación económica 

La empresa muestra fortaleza en los rubros de ventas y el patrimonio, así como una gestión 

eficiente de sus activos lo que se refleja en un costo de cosecha bajo por ende se obtiene un 

mayor margen de utilidad, esto permite a los accionistas recibir y asegurar un beneficio 

sobre cada peso invertido. 

En razón a los índices del valor presente neto, la tasa interna de retorno e inversión de la 

rentabilidad que aparecen a continuación, se considera que el proyecto es económicamente 

viable y por lo tanto rentable, ya que el valor adicionado por llevar a cabo el proyecto es de 

$ 859,207.38, es decir que se alcanza a recuperar el monto de la inversión inicial a valores 

actuales generándose ese beneficio extra según se refleja en el resultado del VPN. Por su 

parte la tasa interna de rendimiento (TIR) de 37.01% representa el máximo rendimiento que 

generará el proyecto con los flujos de efectivo pronosticados. 

MANDUMED GRANJA ECOLOGICA, S. P. R. DE R. L. 

APLICACIÓN DE EVALUACIÓN FINANCIERA:                                                                       

VALOR PRESENTE NETO (VPN), TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR)         

CIFRAS EN PESOS MEXICANOS. 

DATOS:    INV INICIAL -1,000,000.00 1.0000 

-          

1,000,000.00  

TASA DE 

DESCTO. 12%  1 237,308.58 0.8929 211,882.66 

AÑOS DEL 

PROYECTO 5  2 249,485.39 0.7972 198,888.23 

INVERSION 

ORIGINAL 1,000,000.00  3 349,429.74 0.7118 248,717.19 

     4 457,903.56 0.6355 291,005.99 

   5 618,495.75 0.5674 350,951.10 

         249,485.39  VPN= 

      

301,445.17  

     TIR= 21.61% 
Tabla 9 Valor presente Neto y Tasa interna de rendimiento 
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CONCLUSIÓN 

Como se observó a lo largo de éste proyecto, es indispensable para el éxito de cualquier 

empresa que busca internacionalizarse, entender y aplicar cada uno de los elementos y 

requisitos básicos para la exportación, lo que le permitirá primero incursionar en el 

mercado-meta, y garantizar posteriormente su permanencia en éste, con el menor riesgo del 

negocio y la mayor complacencia de los clientes, siendo de beneficio a su vez para todos 

los involucrados en la cadena de valor que participan en estos negocios. 

De acuerdo a la información presentada en éste plan de negocios, la experiencia de la 

empresa desde hace aproximadamente 19 años en la producción de litchi, hace a Mandumed 

no solo un negocio con aspiraciones para exportar, sino también con las características 

propias para ello, al operar sobre todo su producción con garantía de productos orgánicos, 

tanto en el litchi como en otros productos del campo y sus derivados que desarrollan y que 

certifican año con año. 

Mandumed pretende con éste proyecto alcanzar la distribución de su producto en el exterior, 

con vistas para que una vez sentado éste precedente y haber alcanzado la experiencia y 

conocimientos básicos en el tema de las exportaciones, en un futuro no muy lejano, 

directamente en la empresa se elaboren los productos procesados derivados de litchi y 

demás productos, comercializándolos también internacionalmente, de tal manera que 

ofrezcan al mercado exterior su variedad de productos del campo en la que ésta empresa es 

experta y que les permita de ésta manera el desarrollo empresarial que cualquier negocio 

aspira alcanzar y el cual tienen establecido en especial esta empresa en su misión y visión 

de negocio.  

Queda claro qué al cumplirse el cometido de éste proyecto de negocio, éste funja como 

cimiento para que ésta y otras empresas productoras del campo adviertan su desarrollo no 

solo de manera nacional sino también internacionalmente, como garantía de éxito, siempre 
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que persigan cabalmente sus metas y se cumplan con los requerimientos que cada 

negociación exige. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

CONTRATO COMPRAVENTA.docx 

Anexo 2 

CALCULOS DE COSTOS Y VENTAS  EXPORTACION CON VPN_TIR_RAZONES FINANCIERAS.xlsx 
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file:///C:/Users/Miguel%20Ángel/Desktop/TRABAJO%20FINAL/CALCULOS%20DE%20COSTOS%20Y%20VENTAS%20%20EXPORTACION%20CON%20VPN_TIR_RAZONES%20FINANCIERAS.xlsx
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