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1. RESUMEN EJECUTIVO. 

 

Endulzantes La Esmeralda S.P.R. DE R.L. es una empresa familiar que se dedica 

a la producción de piloncillo mediante la transformación del jugo de caña en 

diversas presentaciones. 

El piloncillo, es un producto alimenticio con excelente características que se 

obtiene de la evaporación de los jugos de la caña de azúcar, dando como 

resultado la cristalización de la sacarosa, la cual contiene minerales y vitaminas, 

fructuosa y glucosa, lo cual hace del piloncillo más rico que el azúcar desde el 

punto de vista nutrimental. 

Ha sido consumido tradicionalmente como un edulcorante en la mayoría de las 

regiones que cultivan caña de azúcar en el mundo, es conocido por diferentes 

nombres, sin embargo azúcar no centrifugada de caña, es la denominación 

técnica usada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimentación (FAO, 1994). 

En el mercado nacional históricamente, el producto se ha comercializado de forma 

local y regional, por lo tanto el propósito de este plan de negocios es medir la 

viabilidad de introducir el piloncillo en un mercado internacional, para esto el 

presente muestra detalladamente la información necesaria para incursionar a la 

exportación evitando riesgos de perdida monetaria en la inversión de la 

comercialización del producto denominado “Panelami” producido por la empresa 

Endulzantes La Esmeralda, para aumentar las utilidades de la empresa. 

De inicio se describe la experiencia que tiene la empresa en la producción del 

piloncillo, bajo qué régimen se encuentra constituida, así como su misión y visión y 

los valores que la rigen en todos sus procesos, también se puntualiza las ventajas 

que tiene sobre su competencia a nivel empresa y de producto sin dejar fuera las 

debilidades que ambas tienen así visualizar y poder corregir o combatir dichos 

puntos, se muestra  la ubicación exacta de la empresa y la forma en que se 

encuentra organizada.  

Se describe de forma el producto y su proceso de producción al igual que el tipo 

de envase y embalaje con el cual se pretende introducir al mercado internacional, 

de esta forma se demuestra que se tiene el etiquetado requerido en el mercado 

meta. 
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El mercado nacional es analizado a nivel sectorial y se muestra cual es la 

tendencia de la producción del piloncillo a nivel nacional y regional así como la 

demanda del mismo. Se pude observar en dicho estudio las regiones de mayor 

producción del piloncillo y las ventajas de las regiones ante otra. 

Se define el mercado meta en este caso será La Republica de Panamá, realizando 

un estudio de mercado donde se estima la demanda y se describe las 

características del mercado con el objetivo de demostrar que es la mejor opción  

para introducir el producto analizando puntos tales como su estabilidad 

económica, consideraciones políticas, la cultura de consumo y costumbres 

alimenticios del piloncillo, finalmente se define el nicho de mercado siendo los 

habitantes mayores de 20 años ubicados en la ciudad de panamá. 

Se define y describe el proceso de transporte del producto desde la empresa 

hasta el puerto de colon Panamá, así como la documentación requerida para 

llevar a cabo todas las gestiones necesarias para su envió, traslado y 

almacenamiento en cada una de las etapas del proceso de logística tanto nacional 

como internacional. La forma de pago y el precio que tendrá nuestro producto. 

Dentro del proyecto se trató de medir y reducir el nivel del riesgo de la inversión, 

haciendo un plan que hiciera frente a contingencias visualizadas a que las cosas 

no salgan como fueron planeadas. 

Mientras que en la proyección financiera se puede observar que con una inversión 

de $693,000.00 inicial con una venta estimada para el primer año de 198 

toneladas a un precio de $ 23.12 por Kilogramo (precio EXW) se refleja que para 

el primer año se obtendrá una utilidad del $947,945.26 pesos anuales libre de 

impuestos y con una proyección a 5 años se pude observar que el VPN  con un 

factor de descuento del 21% es de  $3,815,815.18 a cinco años, mostrando como 

resultado  una TIR  de 163% misma que asegura que el proyecto es una inversión 

segura y de un rendimiento que supera el 100% de la inversión inicial. 

 

. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

 

2.1 Antecedentes de la Empresa. 

 

Endulzantes La Esmeralda S.P.R. DE R.L. es una empresa familiar que se dedica 

a la producción de Piloncillo en diferentes presentaciones,  a través de la 

extracción de jugo de caña cuidando en cada etapa del proceso mantener la 

calidad e inocuidad del producto. 

La historia de la Empresa se remonta al año 1965, siendo una de las primeras  

empresas pionera en el sector edulcorante mediante la producción de piloncillo,  a 

cargo del Sr. Otilio Velázquez López, posteriormente en el año 1970, pasa a 

manos del Sr. Elpidio Velázquez, manteniendo su operación de forma tradicional. 

Para el año 2001 el Sr. Elpidio Velázquez le cede a su  hijo Everardo Velázquez la 

dirección de la empresa; el día 13 de junio del mismo año se crea legalmente la 

empresa bajo la Razón Social Finca de Jesús  S.P.R. DE R.L., siendo Everardo 

Velázquez el represen legal de la misma, inicia su producción con 23 trabajadores 

divididos estos en dos grupos de trabajadores 8 en planta y 15 en el campo 

manteniéndose así hasta el año 2009 donde decide iniciar labores como 

Endulzantes La Esmeralda S.P.R. DE R.L., con la finalidad de presentar un 

producto renovado en cuanto a proceso de elaboración, su presentación y una 

nueva imagen del producto, manteniendo como fundador al Sr.  Everardo 

Velázquez. 

Dentro de la línea de productos que elaboran se encuentra: 

 El Piloncillo sólido, de consistencia solidad y moldeada en diversas formas 

incluyendo cono grande, pirinola y tapón, cuadrad de varias medidas. 

 El Piloncillo líquido, en diferentes porciones. 

 El piloncillo granulado,  que es un polvo, el tamaño del grano depende de 

las exigencias del cliente. 

 

2.2 Aspecto Jurídico. 

 

Endulzantes La Esmeralda, se mantiene bajo el régimen de Sociedad de 

Producción Rural (S.P.R), Responsabilidad Limitada. (R.L.)  
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2.3 Misión, Visión y valores de la empresa. 

 

Misión: Consolidar a la a empresa en el mercado nacional e internacional  como 

una organización productora y comercializadora de piloncillo dentro del sector 

edulcorante, reconocida por la calidad de sus productos y por la efectividad de sus 

esfuerzos orientados a la mejora continua. 

Visión: Ser la mejor empresa productora y comercializadora de piloncillo, para 

satisfacer las necesidades y exigencias que nuestro cliente demanda, 

brindándoles la confianza y seguridad que la empresa les ofrece al utilizar un 

proceso de inocuidad alimentaria para la transformación de la materia prima en un 

producto terminado bajo los más altos estándares de calidad.   

Valores:  

 Calidad en nuestros productos. 

 Ser el mejor en todo lo que hacemos y somos. 

 Reconocer, valorar y desarrollar el potencial de nuestro equipo humano. 

 Compromiso responsable con nuestro entorno, actuando honestamente. 

 Innovación y renovación.  

 Servicio. 

 Empresa socialmente responsable. 

 Mejora continua para satisfacer las necesidades y exceder las expectativas 

de nuestros consumidores y clientes.  

 

Política de calidad: En la empresa Endulzantes la Esmeralda, nos dedicamos 

a la elaboración de piloncillo de la más alta calidad enfocando nuestros 

esfuerzos en la búsqueda de la satisfacción del cliente mediante productos de 

rebasen sus requisitos e implementando una mejora continua en todos los 

procesos de la organización y garantizando siempre la seguridad de todos los 

involucrados. 
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2.4 Análisis FODA de la empresa y del producto. 

Fortaleza Amenazas 

o Producto 100 % natural. 

o Certificación en la FDA y 

Kosher 

o Certificación Orgánico por 

Bioagricert 

o Empresa Socialmente 

Responsable 

o Calidad en el proceso del 

producto. 

o Mejora Continua 

o Reducción de costos. 

o El piloncillo sirve como un 

alimento cuyas características 

nutritivas específicas permiten 

considerar como un bien 

básico en la alimentación de la 

población. 

o Producto con propiedades 

medicinales. 

o El Piloncillo suple, en parte, los 

requerimientos nutricionales 

de las personas en materia de 

Carbohidratos, minerales y 

Vitaminas. 

o Aporta energía al organismo 

de forma rápida. 

o Efecto balsámico en caso de 

enfermedades respiratorias. 

 

o Producto con un gran valor 

agregado difícil de colocar en 

gran cantidad en el mercado 

local. 

o Falta de reconocimiento del 

piloncillo. 

o Falta de Publicidad. 

o Falta de capacitación comercial. 

o Falta de estudio de Mercados. 

o Falta de Liquidez en ventas. 

o Competencia directa con el 

azúcar. 

o Sustituto de Azúcar ( Stevia, 

fructuosa de maíz) 

 

Oportunidades Debilidades 

o Mercados Nuevos Nacionales. 

o Clientes potenciales en el 

mercado Internacional. 

o Diferencia de calidad de 

nuestro producto contra la 

competencia. 

o Creación de nueva marca. 

o Ingreso a nuevos Mercados. 

o Competencias. 

o Leyenda urbana de una mala 

calidad en la producción del 

piloncillo. 
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2.5. Equipo de dirección. 

 

Everardo Velázquez mantiene el puesto de Director General  respaldado por su 

experiencia de más de 25 años dentro del sector agroindustrial del ramo 

edulcorante. 

Josué Velázquez Vallejo es el Administrador de la Empresa. 

Everardo Velázquez Vallejo ocupa el puesto de Jefe de Mantenimiento es Ing.  

Mecatronico. 

Maryam Velázquez Vallejo ocupa el puesto de Gerente de Ventas es Lic. En 

administración de empresas turísticas y Negocios internacionales. 

María del Socorro Vallejo Méndez ocupa el puesto de Recursos Humanos de  

profesión ella es maestra en educación primaria. 
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2.6 Estructura Organizacional. 

  

GERENTE GENERAL  

CONTABILIDAD 

JEFE DE PLANTA 

PRODUCCION 

ALMACEN 

CONTROL DE 
CALIDAD 

MERCADEO Y 
VENTAS  

RECURSOS 
HUMANOS 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO 
ELÉCTRICO 

MANTENIMIENTO 
MECÁNICO 

SUPERVISOR 
GENERAL 

INTENDENCIA VIGILANCIA 
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2.6.1. Descripción de Puestos. 

 

Gerente General: Es la persona clave que se encarga de planificar, dirigir y 

coordinar los niveles de producción junto con el jefe de planta, de la misma forma 

lleva la planificación y seguimiento en el área de ventas asegurándose que cada 

cliente reciba en tiempo y forma el producto sin dejar fuera la calidad del mismo. 

Contabilidad: Coordina, registra y aplica los recursos financieros para proporciona 

información financiera, contable y fiscal al gerente general para que haga la 

planeación, organización, presupuesto y tome las decisiones de la empresa 

Jefe de planta: Es quien se hace cargo de todo lo relacionado con el desempeño 

del personal así como de los procesos de producción. 

Producción: Hacerse cargo de todo lo referente a los procesos productivos, para 

lograr la eficiencia y un producto de calidad, es preciso que establezca una línea 

de comunicación abierta con el gerente general y el jefe de patio. 

Control de Calidad: Son responsables de investigas, analizar y corregir problemas 

en la calidad del proceso para finalizar con un producto de buena calidad. 

Almacén: Mantener al día y en óptimas condiciones los inventarios de la empresa 

llámese estos, productos terminados, materia prima, etc. 

Mercadeo y ventas: Realizar el estudio de nichos de mercados, buscando siempre 

la mejor opción para los beneficios de la empresa 

Recursos Humanos: Contratación de personal de acuerdo al perfil que se requiera, 

llevar el control de las prestaciones y nómina de los trabajadores, llevar el control 

de asistencias y puntualidad. 

Auxiliar Administrativo: Apoyar al gerente general en la toma de decisiones, 

informar sobre la situación y proyecciones de la empresa. Preparar y ordenar toda 

la documentación administrativa de la empresa. 

Mantenimiento: Supervisar las instalaciones para verificar que se encuentren en 

un buen estado o funcionamiento y en el caso de que se encuentre algún 

deterioro, arreglarlo. 

Mantenimiento Eléctrico: Es el responsable de todas las instalaciones eléctricas de 

la empresa. 
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Manteamiento Mecánico: Es el responsable de todas las herramientas y equipo de 

la empresa. 

Supervisor General: Supervisar y coordinar las actividades de  los departamentos 

de vigilancia e intendencia  

Intendencia: Limpiar pasillos, bodegas, vehículos de transporte y entrada a las 

instalaciones. 

Vigilancia: Permitir la entrada solo a personal autorizado, revisar la entrada de 

vehículos anotando la hora de entrada y salida, prender y apagar las luces de las 

instalaciones y entregar su reporte diario de su turno. 

 

2.7 Macro y Micro localización. 

 

2.7.1 Macro Localización 

Endulzantes La Esmeralda S.P.R. DE R.L. se encuentra ubicada en la Comunidad 

de Huatusco del Estado de Veracruz. 
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2.7.2 Micro localización. 

Endulzantes La Esmeralda S.P.R. DE R.L.  Tiene su dirección en Carretera  
Huatusco, Colonia Manuel González Km. 60.8, El Ocote CP. 94100, Huatusco, 
Veracruz. 
 

 
 

2.8 Planes futuros. 

 

En un corto plazo Endulzante la Esmeralda tiene planeado, innovar su página 

web, registrar ante el IMPI una nueva marca y Rediseñar el empaque del piloncillo 

granulado. 

En un mediano plazo, la empresa quiere ingresar a un mercado internacional 

posicionando su producto en diversos supermercados en la República de Panamá. 

Y en un largo plazo introducir el producto en todo Centro América. 
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3 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO. 

La denominación técnica usada por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y Alimentación (FAO, 1994) del piloncillo es: Azúcar no-centrifugada 
(ANC). 
 
El piloncillo o Azúcar no centrifugada, es un producto alimenticio con excelentes 
características que se obtienen de la evaporación de los jugos de la caña de 
azúcar dando como resultado la cristalización de la sacarosa que contiene 
minerales y vitaminas, fructuosa y glucosa, es decir, es esencialmente jugo de 
caña deshidratado, que se encuentra en el sector de los edulcorantes.  
 
Ha sido consumido tradicionalmente como un edulcorante en la mayoría de las 
regiones que cultivan caña de azúcar en el mundo, en las cuales es conocida por 
diferentes nombres siendo los más comunes jaggery (Sur de Asia), panela 
(América Latina), mascabado (Filipinas) y kokuto (Japón). 
 

 

3.1 Características del producto. 

 
Se considera que el Piloncillo tiene muchas ventajas nutricionales y de salud.  
 
Por ejemplo, las antiguas escrituras de la medicina de la India señalan que el 
jaggery purifica la sangre, previene afecciones reumáticas y combate desórdenes 
de la bilis, entre otros usos medicinales (Karthikeyan y Samipillai 2010). Aún se le 
conoce como “azúcar medicinal” en la India (Rao et al. 2007), y es usada 
ampliamente en la medicina tradicional en Asia del Sur y América Latina 
(Ceuterick et al. 2008; Rao et al. 2007).  
 
Otro ejemplo es el papel atribuido al consumo de kokuto dentro de la dieta 
tradicional de Okinawa, en Japón, a la que se le atribuye la extraordinaria 
longevidad de su población (Sho, 2001). La base de estas creencias es el hecho 
que siendo esencialmente azúcar no refinada,  retiene los muchos constituyentes 
adicionales del jugo de caña, principalmente minerales, pero también vitaminas y 
otros micronutrientes tales como antioxidantes fenólicos, ceras y otros aún 
desconocidos. La investigación científica ha estado lentamente confirmando los 
efectos positivos sobre la salud y sus productos precursores (Jaffé, 2012). 
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La calidad del piloncillo está regida por los siguientes parámetros.  
 

PARAMETRO DESCRIPCION 

Color  Entre más claro y uniforme, mejor 

Sacarosa Sacarosa El mayor porcentaje posible 

Azucares 
reductores 

Azúcares reductores Indeseables, 
aunque siempre presentes 

Humedad Humedad De 4.0 a 7.0 % 

PH PH Neutral 

Tamaño Tamaño Uniforme todas las piezas 

Textura Textura Dura y sin burbujas de aire 

Material 
insoluble Material insoluble Lo ideal valor de cero 

Sanidad 
 Libre de fragmentos de insectos, pelos y 
excretas de roedor 

Inocuidad 

 Libre de microorganismos patógenos, 
toxinas microbianas o de contaminantes 
químicos 

Olor y Sabor 
 Agradables y característicos libres de 
olores y sabores desagradables 

Presentaciones 
Presentaciones Cono truncado, perinola, 
bloque y granulado 

 
 
 
En el caso del piloncillo granulado es de consistencia sólida, casi llega al punto de 
ser polvo color café claro y puede ser empaquetado en diferentes presentaciones 
de 400 g, 500 g, 750 g, y 1 kg. 
 
 
Piloncillo Granulado, Endulzante La Esmeralda S de RL  de CV. 
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Entre los diferentes productos que se derivan del jugo de caña que produce la 

Empresa encontramos. 

Cono grande Pirinola Tapón 

 

  

 

Piloncillo de consistencia Solida; moldeada en 

diversas formas incluyendo cono grande, pirinola, tapón, 

cuadrado de varias medidas. 

 

Piloncillo Granulado; el tamaño del grano depende las 

exigencias del cliente. Por su proceso es fácil de 

disolución y perfecto para endulzar todo tipo de bebida. 

 

Piloncillo Amelcochada; La consistencia de este 

piloncillo  es chiclosa. 

 

El consumo de 70 g/día (una taza de agua de piloncillo) aporta, aproximadamente, 
el 9% de las necesidades diarias de nutrición; por ello es un alimento vital, 
energético, saludable y fortificante. 

El piloncillo contiene minerales fundamentales para una alimentación balanceada 
y es muy importante en la dieta infantil para estimular el crecimiento de los niños.  
Elementos como el hierro (previene la anemia), el magnesio (actúa en el sistema 
nervioso), potasio (estimula la actividad celular), calcio (para dientes y huesos 
fuertes) y el fósforo (ayudante del metabolismo) se hallan presentes en la panela. 

Puede ser más saludable emplear piloncillo como edulcorante en muchísimas 
recetas en lugar de la sacarosa ya que el piloncillo se asimilará más rápido y mejor 
que el azúcar sulfatado 
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3.2 Proceso de Producción.  

 
Para producir una tonelada de piloncillo se necesitan de 11 toneladas de caña de 
azúcar. En el proceso de elaboración en los trapiches se diferencian tres fases: a) 
extracción del jugo de la caña; b) evaporación del jugo de la caña, y c) moldeado 
del piloncillo. La vida de anaquel del piloncillo producido por Endulzante La 
Esmeralda es de 2 años. 
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A continuación se presenta el diagrama de flujo Vertical del proceso de producción 
del Piloncillo Granulado de Endulzante la Esmeralda, SPR de RL de CV 

N° Descripción de Pasos 
 
 
 

       

1 Departamento de Proceso 
solicita MP 

       

2 Departamento de compras 
solicita MP a proveedores, 
mediante una solicitud. 

       

3 Recepción de MP 
 

       

4 Inspección de MP para 
producción  y Limpieza. 
 

       

5 ¿Existe Suficiente MP? NO, 
Solicita MP mediante una 
requisición de compra. Si, inicia 
producción se sigue con el paso 
6. 

       

6 MP es colocada en molino.         

7 En el molino la MP es sometida a 
comprensión mediante los 
rodillos, para la extracción del 
jugo. 

       

8 El juego es almacenado en un 
primer recipiente para un pre 
limpieza. 

       

9 Pre limpieza, el juego en frio es 
limpiado mediante un sistema de 
decantación natural. 

       

10 Clarificación, consiste en la 
eliminación de las cachazas, 
mediante una colación. Entre el 
primer recipiente y el canal de 
envió. 

       

11 El juego se traslada a ser 
evaporado en un área donde se 
encuentran tres pailas. 

       

12 Se inicia la evaporación del jugo 
a 96°C en una primera paila (para 
la eliminación de impurezas). 

       

13 Es traslado mediante canales 
entre las dos pailas (1 y 2). 

       

14 En la segunda paila se aumenta        
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la evaporación para poder 
concentrar los azucares del jugo. 

15 Un personal  capacitado 
mantiene en movimiento el jugo 
usando tipos de cucharas de más 
de 3 metros. 

       

16 El jugo es trasladado a la tercera 
paila mediante canales entre las 
dos pailas (2 y 3). 

       

17 Se mantiene en movimiento y 
llega a temperaturas entre los 
120° y 125°c  

       

18 ¿El juego es capaz de alcanzar la 
concentración de solido 
granulado? No permite: El 
encargado tomara la decisión de 
mantener el Jugo en la paila. Sí 
permite: Sigue con el paso 15 

       

19 El jugo es enviado al siguiente 
recipiente por medio de una 
tubería. 

       

20 El juego se mantiene en el 
recipiente para su enfriamiento y 
solidifica en forma granulada de 
manera natural 

       

21 El recipiente es trasladado por un 
personal al área de empacado. 

       

22 Mediante forma artesanal: es 
pasado e introducido en una 
bolsa de 1 kg y sellado 
(empaque). 

       

23 El producto es almacenado hasta 
concluir con todo el piloncillo 
granulado dentro del recipiente. 

       

24 Las bolsas son introducidas en 
conjunto pesando 32 kg en una 
caja. 

       

25 Las cajas son colocadas en un  
pallets 

       

26 El pallets con cajas es para su 
protección.  

       

27 Es distribuido por carretera a 
clientes. 

       



 17 

3.3 Envase y Embalaje. 

 
El piloncillo granulado será enviado en una presentación de 1Kg y de 500g 
respectivamente, empaquetado en una bolsa Doy Pack con Zipper. 
 

El etiquetado anverso se presentara de  la siguiente manera: 

 

 

Quedando de esta forma la cara principal del empaque del piloncillo granulado, 

por la forma y el material en que esta hecho el empaque facilita su manipulación al 

exportar y también es agradable a la vista del consumidor final.  

 

Imagen del producto que 

contiene. 

 Contenido neto 

 Certificado de calidad 

Proporción 

nutrimental en 

100 g 

 Marca del Producto. 

 Nombre del producto 

Abre fácil 
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Certificaciones 

Contenido neto 

La parte del reverso de la bolsa se presentaría de la siguiente manera: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se agregara más información como la “fecha de elaboración, fecha de caducidad y 

la leyenda cómase antes de” también se le agregara información de contenido en 

libras, debido a que se pudo percatar que en la mayoría de los productos 

empaquetados el contenido esta expresado en Kg y Libras. 

Código de barras 

Redes Sociales  

Información 

Nutrimental 

Marca del 

Producto 

Hecho en 

México 
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Por otra parte el embalaje será de una caja de cartón con un contenido de 19 kg 

con las siguientes medidas e información: 

 

 

 

 

 

 

Con las siguientes leyendas: 

 

 

Y las siguientes marcas de manejo: 

 

Largo: 39 cm. 

 An

ch

o: 

26 

c

m. 

 

Alt

o: 

17 

c

m. 
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4 ANALISIS DEL MERCADO 

4.1 Descripción del sector Edulcorante en México. 

Como primera instancia el azúcar no centrifugado nombre técnico del “Piloncillo” 

pertenece al sector edulcorante, por lo tanto, en este apartado se realiza el 

análisis del  edulcorante dentro del país, presentando su comportamientos en las 

principales variantes como la producción, el consumo, el comercio exterior, los 

precios y la importancia en la estructura productiva regional y su impacto social. 

En México, las cifras de producción de piloncillo son fluctuantes; sin embargo, se 

estiman en más de 100,000 toneladas anuales. Los principales sectores 

consumidores son: la industria del café, bebidas destiladas de agave, bebidas 

refrescantes, envasado de fruta y panadería.  

Los principales centros de consumo de piloncillo se encuentran en el Distrito 

Federal, Nuevo León y Jalisco. El piloncillo se utiliza fundamentalmente en 

procesos de industrialización de alimentos, como en la fabricación de conservas y 

tequila. 

No obstante, el principal mercado es el consumo doméstico, ya que miles de 

familias aún utilizan el producto como endulzante natural, incluso con preferencia 

sobre el azúcar refinado.  

En donde la producción cañera es importante, la de panela o piloncillo también lo 

debe ser, sin embargo al día de hoy para México, la producción de  piloncillo no es 

tan significativa, se estima que la producción participa con el 2.3% de la 

producción nacional de endulzantes provenientes de la caña de azúcar, con un 

promedio de 100 o 115  mil toneladas de azúcar producidas al año, pero las cifras 

son muy fluctuantes, en la FAO se repostaron un promedio de 36 mil toneladas de 

producción 1999-2001 y en otras fuentes 51 mil toneladas. 

Algunas regiones cañeras dentro del país se muestran en la siguiente imagen. 

Regiones cañeras de México. (Imagen 1) 

 

Fuente: CONADESUCA;  http://www.conadesuca.gob.mx/regionesinternas.html 
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Los tipos de piloncillos y sus participaciones en el mercado son las siguientes. 

TIPO % 

Piloncillo blanco  53.25 

Piloncillo cono 
grande  20.40 

Piloncillo maqueta  15 

Piloncillo oscuro  9.1 

Piloncillo trigueño  1.6 

Piloncillo industrial  0.4 
Fuente: FIRA VERACRUZ (Cuadro 1) 

En México, no existe una norma oficial que defina la calidad del piloncillo, por lo 

que se dificulta el posicionamiento de un mercado que ayude a desarrollar al 

producto, generando conflictos de calidad entre los estados productores, por lo 

que cada trapiche elabora su producto de acuerdo a las particularidades y 

tolerancia del nicho de demanda. 

Sin embargo la Confederación Nacional Campesina (CNC) exponen que la falta de 

una norma impide a los productores ser beneficiarios de programas y acciones 

institucionales, como financiamiento y la adopción de nuevas tecnologías y 

tampoco hay un precio de garantía para los productores por no contar con una 

NOM que determine la calidad marcada por el mercado, debido a todo esto el 

pasado 7 de abril  el Senado aprobó un punto de acuerdo que exhorta al Poder 

Ejecutivo, por conducto de la Secretaria de Economía, a analizar y emitir una 

Norma Oficial Mexicana (NOM) que contenga la especificaciones de calidad que 

debe cumplir el piloncillo para consumo humano. 

La estadística nacional y estatal de la producción de piloncillo entre los años 2001 

y 2005 se refleja en las siguientes tablas: 

 

Producción de Piloncillo en México. (Toneladas) 

ESTADOS 2001 2002 2003 2004 2005 

San Luis 
Potosí 

335,523.96 344,642.71 282,563.53 288,750.00 256,836.00 

Hidalgo 129,408.00 126,940.00 99,359.00 88,603.00 80,436.00 

Veracruz 15,100 14,000.00 35,707.00 14,500.00 52,960.00 

Colima 000 0 0.00 0.00 34,150.00 

Nayarit 0032,590.00 34,717.50 34,717.00 28,485.00 31,505.00 

Otros 9,812.00 38,520.70 38,520.70 43,935.62 42,092.66 

Total 522,433.96 490,867.73 490,867.73 464,273.62 497,979.66 
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El principal Estado productor de piloncillo en México en el 2005 fue San Luis 

Potosí y ha ocupado este lugar los últimos cinco años. En el mismo año Veracruz 

ocupo el tercer lugar. 

Valor de la producción de Piloncillo en México. (Miles de $) 

ESTADOS 2001 2002 2003 2004 2005 

San Luis 
Potosí 

100,817.19 103,63.81 76,202.98 80,460.50 71,914.08 

Hidalgo 37,668.53 37,369.59 29,369.00 27,775.50 31,596.39 

Veracruz 6,089.08 5,720.00 12,385.64 4,930.00 16,434.75 

Colima 0.00 0.00 0.00 0 13,660.00 

Nayarit 9,751.74 8,902.60 11,317.91 9,855.81 11,562.34 

Otros 7,032.52 13,824.99 34,5008.51 35,241.96 24,379.28 

Total 161,179.12 169,449.99 163,784.84 158,263.77 169,546.84 

 

Superficie cosecha para piloncillo en México. (Hectáreas) 

ESTADOS 2001 2002 2003 2004 2005 

San Luis 
Potosí 

9148.83 9148.83 9168.95 9319.00 9079.00 

Hidalgo 3389.00 3484.00 2906.00 2550.00 2390.50 

Veracruz 450.00 450.00 830.00 460.00 1201.00 

Colima 0.00 0 0.00 0 478.00 

Nayarit 374.75 374.75 333.25 333.25 333.25 

Otros 1174.00 1208.00 2050.00 208.00 2017.00 

Total 14536.58 14665.58 15,288.20 14690.25 15498.75 

 

Según datos de la CONADESUCA dentro del padrón de producción de caña de 

azúcar para los años 2006 y 2007 la producción del piloncillo dentro del país 

represento entre el 1% y 2% con respecto a la cosecha de la caña, véase la 

siguiente gráfica y cuadro de datos, donde la serie 1 se refiere a la producción. 

 

38693474.98 

409562.5174 
79785.4495 267554.4268 0

20000000

40000000

60000000

INDUSTRIA PILONCILLO SEMILLA OTROS

Destino de produccion de la caña (2006-2007) 

 

Series1



 23 

 

Número de Unidades de Producción, superficie cosechada y producción de caña 
de Azúcar en la zafra 2006-2007 
Según: Destino de la producción 
Por: entidad (cuadro no.) 
 

Entidad 
Superficie 
cosechada 

Producción 
total  

  

Industria Piloncillo 
Semill
a 

Otros 

Producción Producción 
Produc
ción 

Produ
cción 

(HA) (TON) (TON) (TON) (TON) (TON) 

Estados unidos 
mexicanos 

577912.60
1 

39450377.
4 

38693474.
9 

409562.51
7 79785 

26755
4 

 Campeche 6324.3401 295777.6 284689 240 21.45 10827. 

 Colima 8439.44 568474.62 555336.8 6 2090 11041 

 Chiapas 19663.667 
1605931.2
2 

1587717.2
4 

10962.936
8 970.8 6280.2 

 Jalisco 
53639.205
2 

5046272.0
0 

4900173.7
0 36159.83 7295.5 

10264
2 

 Michoacán de 
ocampo 

11056.926
2 

1030026.6
0 

1017709.0
0 9339 336.5 2642.1 

 Morelos 
18048.480
8 

1551828.1
3 

1523547.6
4 2246 1524.3 24510 

 Nayarit 29012.145 
1906201.3
7 

1869743.5
9 10264 5330.9 20862 

 Oaxaca 48176.162 
2683827.4
8 

2621243.9
2 

50062.989
3 3297.6 9222.9 

 Puebla 
14248.830
2 

1295872.7
4 

1272959.9
4 14554.407 3242.2 5116.1 

 Quintana roo 19015.943 
1178609.9
4 

1170000.2
2 4782 2005.5 1822.2 

 San Luis potosí 
54194.457
9 

2580218.9
2 

2528807.4
4 

42872.037
5 3278.5 5260.9 

 Sinaloa 
12940.080
8 

2141020.8
9 

2120180.2
1 4953.75 15635 251.93 

 Tabasco 
23779.674
1 

1222516.7
8 

1216467.9
8 2463 2613.8 972 

 Tamaulipas 
37313.409
5 

2391626.3
5 

2374542.1
5 239.6 14431 2413.3 

 Veracruz llave 
222059.83
9 

13952172.
7 

13650356.
1 

220416.96
6 17712 63687 

Fuente: Padrón de productores de caña de azúcar (zafra 2006-2007) 

       El consumo actual del Piloncillo en México debería ser más alto sin embargo un 

consumo per cápita de 0.5 Kg en México, lo coloca como uno de los más bajos en 

el mundo, tomando en cuenta que es el 6° productor de caña de azúcar. 



 24 

A pesar de que México es líder en el consumo de bebidas refrescantes, las altas 

importaciones  de fructuosa y la actual tendencia light en el consumo de otros 

alimentos, donde el piloncillo se pudiera emplear, lo colocan en desventaja. Sin 

embargo, es un producto natural que no contiene químicos como los endulzantes 

de moda y que están relacionados con problemas en la salud si son consumidores 

constantes. 

Otro factor a considerar, es que existe un desconocimiento del consumidor sobre 

las bondades nutritivas de este producto, por lo que una promoción con 

información al respecto y una excelente presentación, podrían lograr incrementar 

su demanda.  

La problemática de la producción se centra en dos aspectos: la falta de mano de 

obra calificada y el abaratamiento del producto por la fructuosa, impactando en los 

últimos años la disminución de la producción. 

4.2 Descripción del sector en el estado de Veracruz. 

En Veracruz, un trapiche utiliza 15 personas con experiencia calificada y 25 

personas en el levantamiento de la caña en el campo para poder producir 3.5 

toneladas diarias en la temporada de Octubre a Mayo con un factor de conversión 

cercano al 10 a 1, es decir, para poder producir una tonelada de piloncillo se 

requiere un promedio de 10 toneladas de caña de azúcar, sin embargo, en la 

temporada de inicio de la zafra la caña tiene humedad y la concentración de 

azucares es baja por lo que se requiere casi 12 toneladas de caña para producir 

una tonelada de piloncillo. 

Por otra parte la producción de piloncillo en el estado de Veracruz se despliega en 

varios municipios concentrando la mayor parte en 5 municipios mismos que se 

podrán apreciar en las siguientes tablas. 

Productores de Piloncillo en Veracruz. (Toneladas) 

ESTADOS 2001 2002 2003 2004 2005 

Tampico Alto 0.00 0.00 0.00 10200.00 10200.00 

Ixhuatán de 
Madero 

8750.00 8000.00 6880.00 9600.00 9000.00 

Chicontepec 0.00 0.00 900.00 0.00 7500.00 

Tantoyuca 0.00 0.00 6076.00 0.00 6200.00 

Ozuluama de 
Mascareño 

0.00 0.00 4500.00 0.00 3300.00 

Otros 6350.00 6000.00 17351.00 4900.00 16670.00 

TOTAL. 15,100.00 14,000.00 35707.00 14500.00 52960.00 
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Valor de la Producción de Piloncillo en Veracruz. (Miles de Pesos) 

ESTADOS 2001 2002 2003 2004 2005 

Tampico Alto 0.00 0.00 0.00 0.00 3060.00 

Ixthuatlan de 
Madero 

4025.00 3680.00 3096.00 3264.00 3060.00 

Chicontepec 0.00 0.00 288.00 0.00 2250.00 

Tantoyuca 0.00 0.00 1944.32 0.00 1860.00 

Ozuluama de 
Mascareño 

0.00 0.00 1440.00 0.00 990.00 

Otros 2064.08 2040.00 5617.32 1666.00 5214.75 

TOTAL 6089.00 5720.00 12385.64 4930.00 16434.75 

 

Superficie Cosechada para piloncillo en Veracruz. (Hectáreas) 

ESTADOS 2001 2002 2003 2004 2005 

Tampico Alto 0.00 0.00 0.00 0.00 136.00 

Ixthuatlan de 
Madero 

250.00 250.00 215.00 300.00 300.00 

Chicontepec 0.00 0.00 20.00 0.00 150.00 

Tantoyuca 0.00 0.00 124.00 0.00 124.00 

Ozuluama de 
Mascareño 

0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 

Otros 200.00 200.00 411.00 160.00 431.00 

Total 450.00 450.00 830.00 460.00 1201.00 

 

Los datos de piloncillo para el Estado de Veracruz a noviembre de 2006, fueron de 

674.29 hectáreas como superficie cosechada, con 24,270.57 toneladas de 

producción y un valor de $11,407.17 (Anonimo, 2005). 

El piloncillo del centro del estado de Veracruz se distribuye en centrales de abasto 

y destilerías del centro y norte del país. Las centrales de México, Guadalajara y 

Monterrey constituyen el mercado más importante, sin dejar de lado las destilerías 

y otras industrias de las mismas ciudades, incluyendo a Querétaro y Puebla. Otros 

estados que compiten con Veracruz son San Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo y 

Morelos, pero tiene más presencia el piloncillo de Veracruz por ser considerado el 

de mejor calidad. La vida en anaquel es de 7 a 8 meses y se recomienda 

conservar el producto al 15% de humedad relativa y consumirlo en el menor 

tiempo posible una vez abierto. 
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4.3 Descripción del sector en el país de destino “Panamá”. 

Características Generales de Panamá  

Panamá tiene una extensión de 

75,517 km2  (16, 777 km2 en la 

zona metropolitana Limita al Norte 

con el Mar Caribe, al Este con la 

República de Colombia, al Sur con 

el Océano Pacífico y al Oeste con la 

República de Costa Rica, la forma 

arqueada de Panamá refleja muy 

bien sus funciones de puente entre 

dos continentes y canal entre dos 

océanos. Su punto más delgado 

cuenta con una longitud de 50 Km, 

tiene una costa en el Atlántico de 

1.160 Km y de  1.690 Km. En el 

pacifico.  

El famoso Canal de Panamá tiene una longitud de 80 Km y divide el país en dos 

regiones: Occidental y Orienta. 

La capital de la República es Ciudad de Panamá, La Superficie Total de la 

República es de 74,177.3 km2 (no incluye áreas de masas de aguas 

continentales), El país cuenta con dos extensas costas, frente a la cuales se 

encuentran unas 1.520 islas, islotes y cayos. La costa del Pacífico tiene una 

longitud de 1.700 Km. siendo más extensa que la del Caribe, de 1.288 Km. 

La topografía de Panamá es un tanto irregular. Predominan las tierras bajas y 

colinas que representan un 70% del territorio. Las cadenas montañosas, que 

atraviesan su parte central y su región occidental, cuentan con varios picos 

montañosos de más de 3.000 m de altura, siendo el más alto el extinto volcán 

Barú con 3.475 metros. La vegetación se caracteriza en la húmeda vertiente 

caribeña por grandes extensiones de selva y sotobosque mientras que en la 

vertiente del Pacífico, más seca, el manto vegetal es menos espeso, alternándose 

el bosque y la sabana. 

Panamá tiene un clima húmedo tropical cálido, donde las temperaturas se 

mantienen bastante estables a lo largo del año en las costas y tierras bajas. En la 

mayor parte del país, meseta central, la temperatura anual promedio está entre 

27,5ºC y 29ºC, con muy poca variación entre los meses. En general, la estación 
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seca se extiende desde finales de diciembre hasta primeros de abril, y la época 

lluviosa desde abril hasta diciembre siendo los meses más lluviosos mayo y junio. 

Panamá tiene una estructura étnica muy variada siendo el grupo hispano-indígena 

el más importante. Este grupo se desenvuelve en todas las áreas de la actividad 

económica. Por su parte, la población indígena, que representa aproximadamente 

un 10% de la población, se agrupa en seis etnias: Kuna, Ngöbe-Buglé (Guaymí), 

Teribe, Bokota, Emberá y Wounan, normalmente fuera del circuito económico. La 

tasa promedio de crecimiento de la población en la última década ha sido del 2%.  

La lengua oficial de Panamá es el español mientras que la religión predominante 

es la católica.  

Panamá forma un eslabón entre América Central y América del Sur, constituyendo 

un istmo de 80 Km. de ancho en su sección más angosta. 

La hora de Panamá es todo el año igual a la hora oficial del Este de los Estados 

Unidos (GMT- http://www.panamaenelexterior.gob.pa/sobre-panama/informacion-general 

 

Principales ciudades. 

La población panameña tiene 

una fuerte concentración 

geográfica, con más de un 60% 

localizada en las áreas 

metropolitanas de Panamá y 

Colon y el resto en el lado del 

Pacifico. La densidad total por 

habitante es de 45 hab/km2. Las 

principales ciudades del país 

son: Ciudad de Panamá, la 

capital del país teniendo en 

cuenta todas las poblaciones del 

área metropolitana. Entre estas 

dos últimas las dos más 

importantes son: San Miguelito y 

Arraijan. Otras ciudades 

importantes son: Colon, 

Chorrera y David. 

 

http://www.panamaenelexterior.gob.pa/sobre-panama/informacion-general
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Descripción del sector edulcorante “Piloncillo” en panamá. 

Según datos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de Panamá la 

producción de Piloncillo para el año agrícola 2013/14,  fue de 4, 306,859 libras que 

en comparación con el año agrícola 2012/13 fue de 4,112,092 libras, se presentó 

un incremente de 4.7 por ciento. 

Años agrícolas 
Producción de Azúcar No Centrifugada       
        (en libras) 

2004/05 10,105,089 

2005/06 10,139,583 

2006/07 9,975,568 

2007/08 8,700,005 

2008/09 8,314,966 

2009/10 8,273,025 

2010/11 (2) 3,722,560 

2011/12 3,917,326 

2012/13 4,112,092 

2013/14 4,306,859 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) Panamá. 

 

En la siguiente grafica se muestra el comportamiento que ha tenido los últimos 

años la producción del Azúcar No Centrifugado en el país de Panamá. 
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4.4 Consideraciones Políticas y Legales. 

Organización Política. 

La Nación Panameña está organizada en Estado Soberano e Independiente, cuya 

denominación es República de Panamá. Su gobierno es unitario, republicano, 

democrático y representativo. 

El Presidente de la República de Panamá es el C. Juan Carlos Valera R.  Quien 

fue electo el 4 de mayo de 2014 para el periodo constitucional del 1 de julio de 

2014 al 30 de junio de 2019. El Palacio de las Garzas es la residencia oficial del 

Presidente de la Republica. 

El Poder Público solo emana del pueblo, lo ejerce el Estado conforme la 

Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativos, Ejecutivos y 

Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica 

colaboración. A continuación una breve descripción de cómo funcionan: 

 El sistema Ejecutivo está conformado por el presidente y dos 

vicepresidentes (elegidos por voto popular directo para un periodo de cinco 

años) y un gabinete de 12 ministros. 

 El sistema Legislativo está compuesto por la Asamblea Legislativa, que es 

su máximo organismo y cuenta con 72 miembros elegidos por un periodo 

de cinco años. 

 El sistema Judicial tiene como máxima autoridad la Corte Suprema de 

Justicia, compuesta por nueve magisterios nombrados por el Gabinete y 

aprobados por la Asamblea Legislativa por un término de diez años, Cinco 

Tribunales Superiores de Distrito Judicial con 19 magisterios y juzgados de 

circuito y municipales. 

Sistema Legal. 

 Basado en la Ley Civil 

 Constitución Política adoptada el 11 de octubre de 1972, reformada en abril 

de 1983 y 1994. 

Organización administrativa, económica y territorial del Estado. 

Divisiones Administrativas. 

Panamá está compuesta por 9 provincias, 75 distritos o municipio y 3 comarcas 

indígenas con categoría de provincias (Kuna Yala, Embera y Ngabe Buglé), pues 

cuenta con un gobernador comarcal; y 2 dos comarcas con nivel de corregimiento 

(Kuna de Madungandí y Kuna de Wargandí), con los cuales se completan un total 

de 632 corregimientos en todo el país.  
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 Superficie. 

Total de la Republica es de 74, 177.3 km2 (no incluye áreas de masas de 

aguas continentales. 

 Mar territorial. 

Se extiende a una zona de 12 millas marítimas de ancho sobre la cual la 

república de Panamá ejerce su soberanía, al igual que el lecho, el subsuelo 

y sobre su espacio aéreo, cuya superficie es de 319, 823.9 km2, la cual 

supera a su territorio continental e insular.  

 Longitud del Litoral 

Panamá tiene una considerable longitud de costas, que suman en total, 

2,988.3 Kilómetros, de los cuales 1,700.6 corresponden al litoral Pacífico y 

1,287.7 al caribe. 

 Principales Islas: 

 

 

4.5 Consideraciones económicas. 

La moneda oficial de Panamá es el Balboa (B), sin embargo, la moneda utilizada 

en Panamá es el dólar estadounidense. La unidad monetaria nacional, el balboa, 

mantiene una estricta paridad monetaria con el dólar (1 B/. = 1US). Solo hay 

fracciones en monedas de céntimos de Balboa (0,01; 0,05; 0,25 y 0,50) No existe 

Banco central Panameño. 

Panamá se encuentra en el puesto 52 del Doing Business de los 189 que 

conforman este ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrece para 

hacer negocios. En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector 

público en Panamá ha sido de 37 puntos, con el que se colocó en el puesto 99 de 

los 174 publicados en el ranking, en el que los países en los que hay menos 

percepción de corrupción ocupan los primeros puestos.  
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Principales sectores de la Economía. 

La composición de la economía panameña para el 2013 actuó de la siguiente 

forma: 

 Agropecuario y Pesca: 3.7% 

 Industria: 17.9% 

 Servicios: 78.4% 

Agropecuario y perca: 

Dentro del sector agropecuario destaca la producción de arroz, maíz, caña de 

azúcar, frijol de bejuco, ganado vacuno, porcino, pollos, camarones crustáceos y 

moluscos. La industria pesquera ha disminuido su producción y exportación, pero 

se espera una recuperación gracias al acuerdo entre EEUU y Panamá. 

Industria Y servicio: 

El sector secundario de la economía aporta en torno a un 17.9 % del PIB y da 

empleo a alrededor del 20% de la población. En los últimos años ha ido perdiendo 

importancia relativa sobre todo por la pérdida de competitividad del sector frente a 

las importaciones. 

Las empresas que integran este sector (procesadoras de alimentos, construcción 

y materiales de construcción, bebidas y productos químicos y papel) han estado 

tradicionalmente orientadas al protegido mercantil interno. en la actualidad, sin 

embargo, están sufriendo las consecuencias de la liberación comercial impuesta 

por la aún reciente condición de miembros de la OMC del país. 

El Servicio es el principal sector de la economía panameña, que emplea 

tradicionalmente a más del 60% de la población activa y suele aportar más del 

78.4% del PIB. Para el año 2012 el PIB en términos nominales alcanzo la suma de 

B/ 36, 525.5 millones, con una tasa de crecimiento de 15.8 por ciento, comparado 

con el del año anterior, que corresponde a un crecimiento anual de B/. 4,936.7 

millones.  
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Fuente: Informe de Contralor Economía 2012. 

Durante el 2012, la producción de bienes y servicios en la economía panameña, 

medida a través del PIB, presento un crecimiento estimado de 10.7 por ciento, 

respecto al año anterior. El PIB valorado a precios constantes de 1996 registro, 

según cálculos del INEC, un monto de B/. 2, 383.4 millones. 

Esta dinámica que ha venido mostrando la economía nacional, se refleja en el 

incremento de todas las categorías de actividad económica. De las actividades 

relacionadas con la economía interna, sobresalieron: la agricultura, exportaciones 

de minas y canteras, la construcción, generalmente de energía hidráulica, 

transmisión y distribución de electricidad, el comercio local al por mayor y menor, 

restaurantes, el transporte no regular de pasajeros por vía terrestre, las 

telecomunicaciones, la actividad bancaria, actividad inmobiliarias, propiedad de 

viviendas, los servicios de salud, y otras actividades comunitarias, sociales y 

personales de servicios y servicios gubernamentales. 

Evolución de los Principales Indicadores Macroeconómicos de Panamá según la 

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.  

IINDICADORES 2005 2006 2007 - 2013 2014 (E) 

PIB. (US $ millones) 15.466 17.097 19.740 33.573 35.755 

PIB. Crecimiento (%) 6,9 8,1 11,2 8.4 6,5 

PIB per cápita 4.791 5.206 5.915 8.719 9.277 

Inflación (%) 3,3 2,3 42 6,6 6,4 

Desempleo (%) 7,2 6,7 4,7 4,5 4,3 

Tipo de cambio 
Dólar/Balboa 

1 1 1 1 1 

      
http://www.panacamara.com/negociosenpanama 

 

 Cuenta Corriente. 

 En los tres primeros meses del 2014, se observó un déficit en las transacciones 

externas de la economía panameña,  por un monto de B/. 1,390.5 millones, que 

comparado al mismo periodo del 2013 se incrementó en 14.9 por ciento, 

sustentado primordialmente, por los aumentos en el déficit de los componentes de 

Bienes en 8.8 por ciento, en Renta en 6.6 por ciento y de 148.7 por ciento en las 

transferencias corrientes. 

 

 

http://www.panacamara.com/negociosenpanama
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La balanza de Servicios presento un saldo positivo de B/. 1,416.3 millones, 

destacando el renglón de transporte con un crecimiento que alcanzo el 28.9 por 

ciento al compararse con el primer trimestre del año anterior, fundamentado en 

mejores servicios brindados por vías marítimas con incremento de 45.2 por ciento 

y áreas que ascendieron en 15.5 por ciento. 

 

   

 

Comercio Exterior. 

El valor FOB de las exportaciones nacionales para el primer trimestre de 2014, fue 

por el orden de los B/. 191.0 millones, que represento una disminución de 3.4 por 

ciento en comparación al mismo periodo 2013. 

En tanto, las importaciones nacionales FOB totalizaron de enero a marzo de 2014 

los B/. 2,875.3 millones, con un incremento de 2.1 por ciento comparadas con el 

mismo periodo del año que antecede. 

El valor CIF de las importaciones de bienes presento en términos porcentuales 

cambios favorables de 3.2 por ciento sobresaliendo el de los bienes de capital en 

11.5 por ciento; sin embargo, los bines intermedios crecieron 1.6 por ciento y los 

bines de consumo disminuyeron en 0.7 por ciento. 
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Principales socios de Importación.  

El comercio exterior de Panamá registra un saldo en el año 2013 mayor para las 

importaciones, la balanza comercial con los datos registrados por el Centro de 

Comercio Internacional, y los principales países proveedores de las mercancías 

que son importadas al país. 
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Índice de precios al consumidor. 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador de coyuntura, que refleja 

variación en el nivel general de los precios al por menor de una canasta fija de 

bienes y servicios que los hogares adquieren para su consumo. La variación 

porcentual se utiliza tradicionalmente para indicar la tasa inflacionaria. 

Según datos disponibles la variación porcentual del IPC Nacional Urbano en el 

año se refleja en la siguiente tabla: 

 

Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/inec 

 El IPC Nacional Urbano hasta mayo de 2015 registró una variación 

mensual de 0.5 por ciento. 

 El IPC Nacional Urbano interanual presento variación de 0.4 por ciento. 

 El IPC Nacional Urbano presento una variación acumulada de 1.2 por 

ciento. 

En mayo, seis de los doce grupos que conforman la canasta del IPC presentaron 

aumento en sus precios, tres disminuyeron y tres se mantuvieron constantes. Los 

grupos que tuvieron variaciones positivas más significativas fueron: Transporte 2.6 

por ciento; Alimentos y Bebidas no alcohólicas 0.5 por ciento y Bienes y Servicios 

diversos 0.4 

http://www.contraloria.gob.pa/inec
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4.6 Consideraciones culturales y sociales 

 

Idioma y Religión. 

La lengua oficial es el español, pero debido a la influencia de los Estados Unidos y 

la naturaleza internacional de la zona del canal, el inglés es la segunda lengua de 

muchos panameños. La mayoría de los indígenas mantienen sus dialectos. En 

Panamá la religión predominante es la Católica Romana, sin embargo hay 

minorías importantes de musulmanes y protestantes, y también se encuentran 

algunos judíos e hindúes. 

Cultura de Negocios. 

Los panameños son generalmente relajados fáciles de llevar e informales de 

acuerdo a los estándares latinoamericanos, sin embargo tienen un respecto para 

la dignidad formal y las distinciones jerárquicas de clases. Están más 

acostumbrados a las normas norteamericanas de negocios. Sus valores se 

enfocan en la importancia de las relaciones personales, los panameños aun 

gastan tiempo y esfuerzos para establecer una buena relación personal antes de 

una relación de negocios.  

Las reuniones de prioridad se deben reservar con dos semanas de anticipación. 

La puntualidad generalmente no es considerada como importante, la mayoría de 

las reuniones se caracterizan por la informalidad. Las decisiones por lo general 

son tomadas en los altos niveles, Se deben cultivar las relaciones en todos los 

niveles, debido a que la calidad de estas relaciones pueden influir de forma fuerte 

en la toma de decisiones así las personas con la que se está tratando no se la que 

toma la decisión.  

4.7 Mercado Objetivo. 

El país al que se enviara el producto es panamá, sin embargo, el mercado se ha 

segmentado, delimitando la concentración de nuestro producto en la ciudad de 

Panamá. 

La cual cuenta con una población estimada de 1,796, 674 entre hombres y 

mujeres, y alberga alrededor de 6, 439 matrimonios. Según la cultura  de consumo 

por parte de los habitantes de la ciudad son las personas adultas mayores de 20 

años quienes consumen piloncillo en el preparado de alimentos, dulces, pan e 

incluso remedios curativos. 



 37 

4.8 Estrategia de Entrada Propuesta. 

 

El objetivo principal de Endulzantes La Esmeralda es vender la producción con 

marca propia, por lo tanto se ingresara al mercado a través de comercializadoras 

como supermercados, tiendas e incluso abarroteras que se encuentren en la 

Ciudad de panamá. 

Por lo tanto se pretende enviar de forma inicial muestras para que nuestros 

clientes (comerciante) puedan cuantificar la reacción del cliente final hacia el 

producto. 

Se planean visitas con cita anticipada al cliente al por mayor, (llámese así al 

comerciante) que llevara el producto a sus anaqueles para el consumidor final, y 

así  crear un ambiente de negocios más estrella. 

Se pretende hacer hincapié en las propiedades naturales del producto para 

aprovechas la cultura de consumo de la raspadura (piloncillo) que tienen los 

panameños, a través de publicidad impresa como trípticos y lonas en el anaquel 

donde sea colocado nuestro producto dentro del supermercado.  
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4.9 Clientes potenciales. 

Nuestros clientes potenciales son los establecimientos que se dedican a la comercialización de productos alimenticios, 

que se encuentren posicionados en la ciudad de Panamá. 

De primera instancia se pretende hacer negocio con los siguientes posible clientes: 

Nombre de la 
Empresa 

Teléfono E-mail Página Web  Dirección Redes sociales. sucursales 

Súper 99 + 507 323-
8700, 
+507 323-
8799 

 https://www.super99.co
m/index.php 

 

Calle 16, Rio Abajo, 
Monte Oscuro. Ciudad 
de Panamá, Panamá. 

https://www.facebook.com/pag
es/Super-99-Te-
conviene/195344297169512 

 
https://twitter.com/super99_pa
nama 

 

Colon, Chiquirí, Panamá, 
Panamá oeste, Provincias 
centrales.  

Supermer
cado Rey 

+ 507 270-
5535 

 http://www.smrey.com/ 
 

Calle 50 y 75, San 
Francisco, Panamá 
Panamá. 

https://www.facebook.com/sup
ermercadosrey 

 
https://twitter.com/SM_Rey 

 

Paseo del Valle, Costa 
Verde, 4 Altos, 12 de 
Octubre, Albrook 

Grupo Rey   http://www.gruporey.co
m.pa/ 
 

   

Supermer
cado Riba 
Smith 

+ 229- 3999 contactenos@ri
mith.com  

http://www.ribasmith.co
m/panamaa/index.php?c
Path=&language=es 

 

 https://www.facebook.com/riba
smith 

https://twitter.com/Riba_Smith 

 

Chitre, Coronado. 

Súper 
extra 

+ 507 290-
9000 

recepción@supe
rxtra.com 

 
cliente@superx
tra.com 

http://www.superxtra.co
m/ 
 

Calle Juan Díaz, 
Ciudad radial, Calle 
7ma, Ciudad de 
Panamá 

https://www.facebook.com/Sup
erXtraPanama 

 

Arraijan, 
La chorrera, Las Acacias, 
Los pueblos, Monterrico 
(24 de Diciembre), Ojo de 
Agua, San Miguelito, Visita 
alegre y Candado del Rey. 

Súper 
Kosher 
S.A. 

+ 507 263- 
2061 /62/63 
ext. 22 
compras 

infoskosher@gm
ail.com 

 

http://www.skosher.com 

 

Calle 56, Paitilla, 
Apartado 0823-05660, 
Panamá, Rep. De 
Panamá. 

 Panamá 

Elaboración: Propia 

https://www.super99.com/index.php
https://www.super99.com/index.php
https://www.facebook.com/pages/Super-99-Te-conviene/195344297169512
https://www.facebook.com/pages/Super-99-Te-conviene/195344297169512
https://www.facebook.com/pages/Super-99-Te-conviene/195344297169512
https://twitter.com/super99_panama
https://twitter.com/super99_panama
http://www.smrey.com/
https://www.facebook.com/supermercadosrey
https://www.facebook.com/supermercadosrey
https://twitter.com/SM_Rey
http://www.gruporey.com.pa/
http://www.gruporey.com.pa/
mailto:contactenos@rimith.com
mailto:contactenos@rimith.com
http://www.ribasmith.com/panamaa/index.php?cPath=&language=es
http://www.ribasmith.com/panamaa/index.php?cPath=&language=es
http://www.ribasmith.com/panamaa/index.php?cPath=&language=es
https://www.facebook.com/ribasmith
https://www.facebook.com/ribasmith
https://twitter.com/Riba_Smith
mailto:recepción@superxtra.com
mailto:recepción@superxtra.com
http://www.superxtra.com/
http://www.superxtra.com/
https://www.facebook.com/SuperXtraPanama
https://www.facebook.com/SuperXtraPanama
mailto:infoskosher@gmail.com
mailto:infoskosher@gmail.com
http://www.skosher.com/
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4.10 Investigación de Mercados. 

Es la comunidad Cabecera de Coche, en Dolega, Chiriquí, donde se encuentra la 

mayoría de los productores dedicados a elaborar el dulce de panela en especial 

los conos sólidos en dos presentaciones en cuanto a tamaño. 

Sin embargo el aumento del precio y el avance de la tecnología están afectando la 

producción del dulce de panela, debido a que la mayoría de estos productores aun 

realizan su producción de forma artesanal. 

Las cifras así lo demuestran. Hace 10 años, 40 productores se dedicaban a esta 

faena, en la actualidad solo quedan 20. 

Alguna de las razones por la cual la mitad de los productores dejaron de realizar 

dicha actividad se atribuye a que la elaboración del dulce de panela requiere 

tiempo y dedicación, parece ser poco rentable, lo que ha obligado al aumento en 

el precio de la raspadura de dulce al consumidor. 

En algunos sectores rurales el trapiche es aun empujado por bueyes, asnos o 

caballos, debido a que un trapiche o máquina de moler caña tiene un costo 

aproximando de cinco mil dólares con un mantenimiento de 25 balboas 

mensuales. 

Algunos productores invierten cada mes $200 en la siembra, deshoje y control de 

maleza y pagas. 

Por otro lado la duración en anaquel o después de ser producida la panela tiene 

tan solo 30 días de vida útil, mientras que la inversión para producir 10 panelas en 

forma cónica es de 25 cañas. 

Debido a eso algunos productores se inclinan en invertir en otros productos 

derivados de la caña utilizando casi el mismo proceso por ejemplo: el jugo de caña 

y la miel, ya que estos tienen un proceso más rápido y tienen un mercado seguro 

en las panaderías, donde los utilizan en la elaboración de dulces. 

En el país existen unas 15 mil hectáreas de caña destinadas a la confección de la 

panela, sin embargo los productores son conscientes de que es necesario 

introducir nuevas variedades acompañadas de la validación y generación de 

tecnologías como las que posee Costa Rica, Colombia y otros países 

sudamericanos. 

Actualmente, la mayor explotación de este rubro se ubica en Cabecera de 

Cochea, Palmira, Rovira y Santa Rita; en Chiriquí existen más de 500 

explotaciones, siendo Dolega el primer distrito productor seguido de David. 
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Las amenazas que enfrenta el sector es la importación de panelas procedentes de 

Colombia, solo pagan 5 dólares de impuesto y no se verifica la calidad de origen, 

si es panela adulterada o no, o sea que le colocan azúcar refinada, señala el 

ingeniero fitotecnista y microempresario, Norberto Pitty. 

En Chiriquí existe una empresa que ha empezado a confeccionar y mercadear 

panela a base de azúcar, melaza y químicos, los productores consideran que 

están engañando al consumidor porque en la publicidad dice que es panela, sin 

embargo no lo es. 

La comercialización de la panela se realiza mayormente en abarroterías en un 

39% y en supermercados en un 36%. 

Para la realización del dulce, “primero se corta la caña de azúcar y se muele, se 

pasa a la primera paila en donde se le retira la cachaza y luego a la segunda, allí 

se le cocina por unas dos horas y media a fuego lento; para saber cuándo la 

mezcla está lista, en una totuma con agua se le tira una cucharada de miel y si se 

cuaja ya está” 

Por lo tanto en Panamá los productos derivados de la caña en el rubro panelero, el 

dulce de panela en estado sólido de forma cónica en dos tamaños diferentes, el 

jugo de caña y la miel, son estos los de mayor predominación en la producción 

panameña sin embargo los productores están conscientes que deben introducir 

nuevas variedades como lo es la raspadura granulada. Sin embargo esta última no 

es producida a gran escala debido a que deben introducir tecnología para poder 

competir en el mercado nacional. 

Algunas imágenes de la producción y comercialización predominante en la 

mayoría de los productores de panela se muestran a continuación:  
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Imagen: La prensa (Osman Esquivel López, Potrerillos, Dolega. 19 de May2015  

 

 

  

 

 

 

 

 

4.11 Competencia. 

Actualmente existe un distribuidor de Piloncillo granulado en alguno de los 

supermercados en la ciudad de Panamá, este productor es nacional y la 

presentación del producto es en bolsas de 400 g. 

Con la marca El Cañero. 

 

Lo que comúnmente conocemos en México como Piloncillo o Panela en Panamá 

esta se llama Raspadura y puede ser en forma sólida en forma de cono o 

granulada como se presenta en la imagen anterior. 
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A continuación se muestra otra presentación del mismo productor sin embargo la 

diferencia entre la primera es que no es totalmente orgánica y el proceso varia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este producto se encuentra colocado en el súper mercado llamado Riba Smith. 

 

4.12 Barreras de entrada. 

Barrera Arancelaria. 

La República de Panamá utiliza el sistema armonizado como nomenclatura 

arancelaria.  

 Toda la mercancía que ingrese a Panamá para su consumo es gravada con 

un 5% por concepto de impuesto de transferencias de bienes muebles y 

servicios (ITBMS) sobe el valor de aduana más el arancel que se hubiera 

aplicado. 

 

Barreras no Arancelarias. 

Requisitos Sanitarios / Fitosanitarios. 

Panamá aplica la norma internacional para medidas fitosanitarias (NIMF 15) a 

partir del 17 de Febrero de 2005. Esta medida reduce el riesgo de introducción y 

dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera. La medida recae 

en: Pallets, Estibas de madera, Bloques, Cajas y demás empaques y embalajes 

de madera. Anexo de descripción de norma. 
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La importación de productos alimenticios y otros productos de consumo humano 

requieren Certificado de Libre Venta el cual es emitido por el Ministerios de Salud 

Pública, mismo que deberá gestionar el cliente en Panamá. 

Desde principios de 1997, el Ministerio de Salud reconoce el registro fitosanitario 

efectuado en origen de una serie de países. Esto no impide que el laboratorio 

oficial pueda efectuar sus propios análisis y controles. 

El Ministerio de Comercio Industrial (MICI), por medio del Vice ministro de 

Comercio Exterior es el encargado de la promoción del comercio exterior y 

verificar las importaciones realizadas bajo los tratados Bilaterales y Acuerdos de 

Alcance Parcial de modo que sean procesados y aprobados de acuerdo con los 

requisitos de los tratamientos especiales a cada uno de ellos.  

México tiene Acuerdos de Alcance Parcial y Tratado de Libre comercio con 

Panamá. 

Normas Ambientales. 

Panamá es parte de los siguientes Acuerdos Internacionales del Medio Ambiente: 

Biodiversidad, Cambios Climáticos, Protocolo de Cambios Climáticos de Kyoto, 

Descertificación, Especies en Peligro, Desechos Peligrosos, Ley del Mar, Dumping 

Marino, Prohibición de pruebas nucleares, Protección a la Capa de Ozono, 

Polución de Barcos, Tropical Timber (1983 y 1994) y Firmó pero no ratificó el 

tratado de Conservación de la Vida Marina. 

Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado. 

El etiquetado de los productos alimenticios importados en Panamá debe contener 

la siguiente información: 

 Nombre del fabricante, 

 Dirección y país de origen, 

 Fecha de vencimiento, 

 Lista de ingredientes o componentes,  

 Número de lote  

 El estado del producto, por ejemplo, liquido, en polvo, etc. 

 Contenido 

Al mismo tiempo la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial, miembro 

de la International Standart Organization (ISO) y dependiendo del Ministerio de 

Comercio e Industria, a través de la Norma N° 52 del año 1978 fijo los requisitos 

para el “Etiquetado de Alimentos, Envasado para Consumo Humano”. Así estos 

deben etiquetarse de acuerdo a lo señalado por las Normas Codex Alimentarius, 
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de la FAO y la OMS, para alimentos, adictivos alimentarios y los envases para 

alimentos. Anexo de la norma codex 

Régimen de Muestra. 

Se entiende por muestra sin valor comercial a aquellas mercancías que tienen por 

finalidad demostrar sus características y que carecen de valor comercial por sí 

mismas, las cuales no deben ser destinadas a la venta en el País. Sin embargo 

esto varía de acuerdo a la legislación de muestras existente en cada uno de ellos. 

En Panamá se necesita que cumpla con los siguientes requisitos: 

 Valor de USD 50 O menos 

 2 Facturas con la declaración del valor. 

Esto se puede aplicar en el caso que el cliente requiera gestionar y/o solicitar ante 

el Ministerio de Salud el Certificado de Libre Venta o en su caso el Registro 

Fitosanitario. 

Norma de Calidad del piloncillo en panamá. 

En panamá existe una norma nacional que regula la calidad del piloncillo la cual 

fue adoptada en el año 2007 y es una norma de calidad obligatoria: Reglamento 

Técnico DGNTI -  COPANIT 80 – 2007. Tecnología de los alimentos. Productos de 

azúcar panela.  Por lo tanto debemos adoptar la norma a manera de ingresar con 

un producto con normativa de calidad. Anexo  

Acuerdo Comerciales de Panamá. 

Panamá es miembro de la OMC desde el 6 de septiembre de 1997 y mantiene los 

siguientes acuerdos comerciales con México. 
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5 operaciones para la exportación 

 

5.1 logística y distribución 

En la siguiente imagen se puede ver trazada la mejor ruta para el transporte del 

Piloncillo Granulado desde La empresa hasta el Muelle donde será colocado en 

contenedor. 

 

 Con un clima favorable. 

 Trafico Moderado. 

 Velocidad Prudente. 

 Vehículo Cargado.  

Tiempo Estimado de Recorrido 2:30 min 

Capacidad de 4 Toneladas 
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FLETE MARITIMO 

Se tiene contemplado recurrir a los servicios de SEABOARD MARINE el cual 

ofrece el mejor tiempo de llegada a panama el cual es de 7 Dias en su puerto de 

Manzanillo - Panama  y sale semanalmente sus buques desde el puerto de 

veracruz 
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5.2 documentos para la exportación 

 

La documentación básica exigida en cualquier proceso de exportación es la 
siguiente: 
 

 Factura comercial 

 Encargo conferido (autorización ante la autoridad aduanera para que el 
agente aduanal lleve a cabo el despacho a nombre del exportador) 

 Carta de instrucciones al agente aduanal (información específica y 
detallada de la operación y se entrega directamente al agente aduanal) 

 Lista de empaque 

 Certificado de origen 

 Documento del transporte 

 Documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y restricciones 
no arancelarias, tales como: certificados sanitarios, certificados de calidad, 
permisos, etc. 

 
Los documentos que requieres para importar a panamá: 
Para que el ingreso de mercancía o productos a nuestro país se efectúe de forma 
legal y correcta, se deberán presentar los siguientes documentos: 
 
•Factura Comercial:  
Este documento debe contener el nombre del lugar y dirección donde está 
establecida la persona o negocio que vende la mercancía. 
 
•Factura Consular: 
Esta factura debe contener por lo menos el nombre del remitente o cargador, 
nombre del consignatario o comprador en Panamá, el nombre de la nave que 
transporta la mercancía, nombre del puerto de salida y de desembarque, y el lugar 
de destino final de la mercancía. Debe contener el detalle de marca, número y 
clase de bultos, cantidad, peso, descripción de la mercancía, precio en la moneda 
que se efectuó la transacción y el equivalente a la moneda nacional. Detalle de 
todos los gastos involucrados para embarcar la mercancía.  
 
•Conocimiento de Embarque: 
Este documento debe contener el nombre del cargador o remitente, nombre del 
consignatario, nombre de la nave y de la persona o firma que opera la nave, 
nombre del puerto de salida y de llegada y el destino final de la mercancía. En 
cuanto a la misma mercancía, deberá detallarse la marca, el número, la cantidad y 
clase de bultos, el contenido, peso y valor del flete. 
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•Permiso respectivo en los casos de importación restringida: 
 
Aquellas mercancías de importación restringida, tales como plantas y drogas para 
fines medicinales, armas de fuego que no sean de guerra, municiones y otros 
artículos no letales de defensa personal, deberán obtener un permiso especial de 
las leyes del país para que pueda ser aceptada su entrega en nuestros puertos 
 
5.3 aspectos de precio 
El precio del producto está formado por el costo de producción más la utilidad 

deseada más los costos que impliquen mover el producto de la puerta de la 

empresa hasta su destino final por ejemplo impuestos, permisos, maniobras, 

documentación, pagos de combustible  y tránsito, entre otros 
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Directos: 

Materia prima  $ 3,850.00  

Salario de trapichero  $ 166.67  

Salario de Pailero 1  $ 166.67  

Salario de Banquero 1  $ 166.67  

Salario de Banquero 2  $ 166.67  

Salario de Banquero 3  $ 166.67  

Salario de Hornero  $ 166.67  

Indirecto: 

Pallet  $ 537.30  

Emplayado  $ 100.00  

Salario de Supervisor   $ 200.00  

Salario de Calidad  $ 200.00  

Energia Electrica  $ 105.56  

 Agua Potable  $ 3.33  

Combustible (Leña)  $ 200.00  

Depreciacion de equipo de Producción  $ 247.33  

Otros Materiales  $ 33.33  

Costo de Empaque  $ 3,500.00  

Costo de Envalaje  $ 477.00  

Costos para combatir la contaminación  $ 66.67  

 Subtotal  $ 10,520.52  
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Energia Eléctrica  $ 105.56  

Servicio de internet  $ 5.83  

Sueldo de Gerencia  $ 666.67  

Sueldo de Admón. 1  $ 200.00  

Sueldo de Contaduría  $ 200.00  

Sueldo de RH  $ 200.00  

Sueldo Compras  $ 216.67  

Depreciación de equipo de Admón.  $ 42.88  

Servicio de limpieza  $ 89.74  

Otros Gastos  $ 16.67  

Subtotal  $ 1,744.00  
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 Energía eléctrica  $ 105.56  

Servicio de internet  $ 5.83  

Sueldo del personal de ventas  $ 216.67  

Depreciación de equipo de Ventas  $ 15.69  

Servicio de limpieza  $ 89.74  

Otros Gastos  $ 16.67  

Subtotal  $ 450.15  

 

          

  Costo por 1000 Kg de Piloncillo Granulado  $  12,714.68    

  Entre 1000       

  Costo Por unidad (1 Kg)  $ 12.71    

  Mas el % de Utilidad 55%     

  Precio de Venta EXW 
 

 $ 23.12    

          

 

Costo de Flete Nacional  $       425.65  
 Gastos hasta punto FOB  $ 13,140.32  
    $          13.14  
 Precio FOB  $          23.89  
  

Costo de Traslado Internacional  $    1,200.00  

Gastos hast punto CIF  $ 14,340.32  

   $          14.34  

Precio CIF  $          26.07  



 50 

5.4 aspectos de promoción 

La promoción del producto es uno de los puntos más importantes por lo cual lo 

que está usando el manejo de las redes sociales como el Facebook para estar 

constante comunicación con los clientes brindándoles consejos de uso del 

producto para darle siempre un uso creativo a los consumidores finales. 

 

5.5 Formas de pago y contratación 

La moneda para adquirir los servicios de agente aduanal y todo movimiento del 

producto hasta la subida al barco será manejado con el peso mexicano y 

depositada en cuentas de empresa o como lo solicite la misma. 

El costo del flete marítimo será pactado con la empresa marítima SEABOARD 

Marine la cual tiene su matriz en los Estados Unidos, haciendo más que un hecho 

el pago en dólares 

 

5.6 soporte al cliente 

Para que nuestros clientes conozcan y degusten el producto se podrían enviar sin 

costo extra para el muestras del producto con la finalidad de que nuevos clientes 

surjan y adquieran el producto de nuestra empresa. 
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6 Análisis de riesgos 
 

6.1 análisis de riesgos interno para el proyecto 

 

 

RIESGO IMPACTO OPORTUNIDAD 

falta de maquinaria Retraso de la producción Mejoras tecnológicas 

falta de insumos Producción no acabada Innovación de diseños 

Inadecuada asignación 
de recursos 

Exceso de sobrantes o 
faltantes 

Mejorar los sistemas de 
requerimiento 

Contaminación en el 
medio ambiente 

Daño en la salud del 
personal 

Adoptar medidas de 
salubridad 

Jornada laboral excesiva Estrés del personal 
Establecimiento de 
horarios de trabajo 

Falta de personal 
Retraso en la producción 

y entrega de pedidos 
Contratación de personal 

Uso de productos 
inflamables 

Incendios y/o accidentes Afiliación a seguros 

Materia prima de baja 
calidad 

Reclamos y devolución 
de productos 

Negociación con nuevos 
proveedores 

Bajo rendimiento 
económico 

Utilidad baja Financiamiento 

Poca innovación Disminución de clientes 
Realizar un desarrollo de 

producto 

Falta de publicidad 
Menor captación de 

clientes 
Adoptar medidas de 

publicidad y marketing 

Altos costos de materia 
prima 

Altos precios de los 
productos 

Negociación con nuevos 
proveedores 

Rotación de tareas 
laborales 

Deficiente producción 
Asignación de tareas y 

funciones para cada 
trabajador 

Mal clima laboral Desorganización 

Desarrollo de 
comunicación e 

interacción entre el 
personal. 
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6.2 Riesgos Externos para el proyecto 

 

RIESGO IMPACTO OPORTUNIDAD 

Nuevas competencias 
Baja participación en el 

mercado 
Creación de ventajas 

competitivas 

Clima 
Baja compra de los 

productos 
Ampliar y desarrollar 

nuevos productos 

Inseguridad ciudadana Disminuye las ventas Mejorar la seguridad 

Cambio de expectativas 
del cliente 

Insatisfacción de los 
productos 

Desarrollar nuevos 
productos e innovar 

diseños 

Baja economía Social 
Adoptar precios 

accesibles 

Falta de compromiso con 
proveedores 

Posibles fallas de entrega 
Negociación y 

compromiso con 
proveedores 

Precios altos de insumos 
a comprar 

Costos de producción 
Buscar alternativas y 

oportunidades de compra 

Promociones en otras 
tiendas 

Disminuye las ventas 
Implementar estrategias 

de ventas 

Poca comunicación con 
clientes 

Clientes no satisfechos 
Incrementar el poder de 

negociación con los 
clientes 

 

6.3 Planes de Contingencia 

Planes de Contingencia contra algunas situaciones o amenazas que se puedan 

presentar 

Amenaza Jornada Laboral, esto puede generar el estrés laboral entre los 

miembros de la compañía y debido a los nuevos volúmenes de producción se 

podrían ampliar la plantilla de trabajadores dependiendo del éxito de las 

exportaciones. 

Falta de Publicidad, esto genera la falta de interés en el cliente pero para 

contrarrestarlo se está llevando el uso de las redes sociales para que el producto y 

empresa interactúen con sus consumidores brindando diversos usos del producto. 

Falta de Maquinaria, esto podría generar un retraso en la producción y para 

abastecer al nuevo mercado el cual se piensa abarcar será más que necesario la 

adquisición de nueva maquinaria pero la empresa cuenta con convenios y gran 

conocimiento en financiamientos que le permitirán mejorar en ese ramo con mayor 

facilidad que la competencia. 
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6.4 seguros 

 

El Grupo Nuño cuenta con un Seguro para protección de cargar en distintos 

planes por lo cual luce como una atractiva compañía para el respaldo de la 

mercancía. 

 

Este seguro entra en vigor desde el momento en que los bienes o la mercancía 

queda a cargo de los porteadores para su transporte, continua durante el curso 

normal de su viaje y termina con la descarga de los mismos sobre los muelles en 

el puerto de destino o del depósito del vendedor al depósito del comprador, salvo 

una modalidad de compra distinta. 

Riesgos a los cuales suele estar sometida la carga: 

 Operaciones de carga y descarga (Caídas, uso de ganchos, mojaduras por 

agua de lluvia, agua de mar, de río, etc.) 

 Mal estibado (Falta de compactación en la estiba, ubicación de mercadería 

pesada sobre frágil, etc.) 

 Mal embalaje (Falta de resistencia apropiada para el transporte) 

 Contaminación (Contacto con otras cargas, olores, derrame, etc.) 

 Daños por incendio 

 Avería gruesa. 

El tipo de mercancía o carga a transportar y sus embalajes tienen incidencia 

directa con todos o alguno de esos riesgos. 

Las mercancías o cargas pueden venir en distinta forma: a granel, líquidos en 

tambores, sólidos, semisólidos, en bolsas, en cajones, en latas, en palets 

(Plataformas de madera), etc. 

El modo habitual actual es por medio de containers (Unidades de carga de uso 

permanente que llevan en su interior a la mercancía que se transporta). 
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7 ANALISIS FINANCIERO 
 

7.1 Situación financiera actual 
 

Costos de Producción 

Costos Fijos 

Concepto 
Costos 

Mensual Diario 

Salario de trapichero  $             5,000.00   $          166.67  

Salario de Pailero 1  $             5,000.00   $          166.67  

Salario de Banquero 1  $             5,000.00   $          166.67  

Salario de Banquero 2  $             5,000.00   $          166.67  

Salario de Banquero 3  $             5,000.00   $          166.67  

Salario de Hornero  $             5,000.00   $          166.67  

Salario de Supervisor  $             6,000.00   $          200.00  

Salario de calidad  $             6,000.00   $          200.00  

Salario de Ventas  $             6,500.00   $          216.67  

Salario de Compras  $             6,500.00   $          216.67  

Salario de Admón. 1  $             6,000.00   $          200.00  

Salario de contabilidad  $             6,000.00   $          200.00  

Salario de RH  $             6,000.00   $          200.00  

Salario de Gerente Gral.  $          20,000.00   $          666.67  

Total sueldos  $          93,000.00   $      3,100.00  

Depreciación de equipo de Producción  $             7,420.00   $          247.33  

Depreciación de equipo de Ventas  $                470.83   $            15.69  

Depreciación de equipo de Admón.  $             1,286.26   $            42.88  

Total de Depreciación  $             9,177.09   $          305.90  

Combustible (Leña)  $             6,000.00   $          200.00  

Servicio de Limpieza Externo  $             5,384.17   $          179.47  

Servicio de Internet  $                350.00   $            11.67  

Agua Potable  $                100.00   $              3.33  

Costo para combatir la contaminación  $             2,000.00   $            66.67  

Uniforme  $             1,000.00   $            33.33  

Otros Gastos  $             1,000.00   $            33.33  

Costo de Empaque  $        105,000.00   $      3,500.00  

Costo de Envalaje  $          14,310.00   $          477.00  

Total Otros Gastos  $        135,144.17   $      4,504.81  

Costo Total Fijo  $        237,321.26   $      7,910.71  
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Costos Variables 

Concepto 

Cantidad Costos 

Mensual Diario Precio Mensual Diario 

Materia Prima Caña 
Toneladas 264 11 

 $  
350.00   $ 92,400.00   $ 3,850.00  

Energía Eléctrica        $ 9,500.00   $ 316.67  

Pallet Unidad 48 2 
 $  
268.65   $ 12,895.20   $ 537.30  

Emplayado 48 2 
 $    
50.00   $ 2,400.00   $ 100.00  

Total        $ 117,195.20   $ 4,803.97  

 

 

 

Gastos de Producción 

Concepto Anual Mensual Diario 

Materia Prima Caña Toneladas    $        92,400.00   $          3,850.00  

Costo de Empaque    $     105,000.00   $          3,500.00  

Costo de Embalaje    $        14,310.00   $              477.00  

Uniforme    $          1,000.00   $                33.33  

Energía Eléctrica    $          9,500.00   $              316.67  

Agua Potable    $              100.00   $                  3.33  

Combustible (Leña)    $          6,000.00   $              200.00  

Mano de Obra Directa    $        30,000.00   $          1,000.00  

Mano de Obra Indirecta    $        12,000.00   $              400.00  

Depreciación de equipo de 
Producción    $          7,420.00   $              247.33  

Pallet Unidad    $        12,895.20   $              537.30  

Emplayado    $          2,400.00   $              100.00  

Costo para combatir la contaminación    $          2,000.00   $                66.67  

Total    $     295,025.20   $        10,731.63  
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Gastos de Administración 

Concepto 

      

Anual Mensual Diario 

Gerente General    $ 20,000.00   $          666.67  

Administrador    $    6,000.00   $          200.00  

RH    $    6,000.00   $          200.00  

Contabilidad    $    6,000.00   $          200.00  

Compras    $    6,500.00   $          216.67  

Servicio de Limpieza    $    2,692.09   $            89.74  

Servicio de Internet    $       175.00   $               5.83  

Otros Gastos   500  $            16.67  

Depreciacion de equipo de 
Admon    $    1,286.26   $            42.88  

Total    $ 49,153.34   $      1,638.44  

 

 

Gastos de Venta 

Concepto 

      

Anual Mensual Diario 

Salario de Ventas    $    6,500.00   $       216.67  

Depreciacion de equipo de 
Ventas    $       470.83   $          15.69  

Servicio de Limpieza    $    2,692.09   $          89.74  

Servicio de Internet    $       175.00   $            5.83  

Otros Gastos   500  $          16.67  

Total    $ 10,337.92   $       344.60  

 

 

Costo total de Operación 

  Costo por Toneladas 

Concepto 180 198 207 

Costo de Producción 
 $        
1,931,694.00  

 $  
2,124,863.40  

 $  
2,221,448.10  

Costo de 
Administración 

 $            
294,920.06  

 $     
324,412.07  

 $     
339,158.07  

Costo de Venta 
 $              
62,027.51  

 $        
68,230.26  

 $        
71,331.64  

Total 
 $        
2,288,641.57  

 $  
2,517,505.73  

 $  
2,631,937.81  
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7.2 Proyecciones financieras 

 

 

El presente estudio económico o bien análisis económico dentro de la metodología 

de evaluación de proyectos, consiste en expresar en términos monetarios todas 

las determinaciones realizadas en el proceso de producción, es decir, las 

decisiones que se hayan tomado en términos de cantidad de materia prima 

necesaria,  cantidad de mano de obra directa e indirecta, número y capacidad de 

equipo  y maquinaria, etc., ahora deben aparecer en forma de inversión y gastos. 

Por lo tanto dicho análisis pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuáles serán los costos 

totales de la operación de la planta, así como  mostrar los indicadores que servirán 

como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación 

económica.
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Estado de Resultados Endulzantes La Esmeralda S. de R.L. de C.V. 

  
    

  

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Producción 180000 198000 207000 216000 225000 

  
    

  

Ingresos  $  4,161,166.49   $  4,577,283.14   $      4,785,341.46   $      4,993,399.79   $   5,201,458.11  

  
    

  

Costo de Producción  $  1,931,694.00   $  2,124,863.40   $      2,221,448.10   $      2,318,032.80   $   2,414,617.50  

Costo de Administración  $     294,920.06   $     324,412.07   $         339,158.07   $          353,904.07   $      368,650.08  

Costo de Venta  $        62,027.51   $        68,230.26   $            71,331.64   $            74,433.01   $         77,534.39  

Gasto de Envío  $     292,616.16   $     292,616.16   $         292,616.16   $          292,616.16   $      292,616.16  

            

Utilidad Antes de Impuestos  $  1,579,908.76   $  1,767,161.25   $      1,860,787.50   $      1,954,413.75   $   2,048,039.99  

ISR  $     473,972.63   $     530,148.38   $         558,236.25   $          586,324.12   $      614,412.00  

PTU  $     157,990.88   $     176,716.13   $         186,078.75   $          195,441.37   $      204,804.00  

            

Utilidad Despues de 
Impuestos  $     947,945.26   $  1,060,296.75   $      1,116,472.50   $      1,172,648.25   $   1,228,823.99  

Depreciación  $        55,062.55   $        60,568.81   $            63,321.93   $            66,075.06   $         68,828.19  

  
    

  

Flujo Neto de Efectivo  $  1,003,007.81   $  1,120,865.56   $      1,179,794.43   $      1,238,723.31   $   1,297,652.18  
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Flujo de Efectivo de Endulzantes La Esmeralda S. de R.L. de C.V. 
Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año  5 

Saldo Inicial Bancos 0  $          947,945.26   $    1,245,942.01   $    1,565,464.51   $    1,906,512.75  

  
    

  

Entradas 
    

  

Aportación Socios  $          693,000.00  
   

  

Ingresos  $       4,161,166.49   $       4,577,283.14   $    4,785,341.46   $    4,993,399.79   $    5,201,458.11  

            

Suma de Entradas  $       4,854,166.49   $       5,525,228.40   $    6,031,283.47   $    6,558,864.30   $    7,107,970.87  

  
    

  

Salidas 
    

  

Compra de Inventario  $          693,000.00   $          762,300.00   $        796,950.00   $        831,600.00   $        866,250.00  

Gastos de Producción.  $       1,931,694.00   $       2,124,863.40   $    2,221,448.10   $    2,318,032.80   $    2,414,617.50  

Gastos de Administración  $          294,920.06   $          324,412.07   $        339,158.07   $        353,904.07   $        368,650.08  

Gastos de Ventas  $             62,027.51   $             68,230.26   $          71,331.64   $          74,433.01   $          77,534.39  

Gastos de Envió  $          292,616.16   $          292,616.16   $        292,616.16   $        292,616.16   $        292,616.16  

ISR  $          473,972.63   $          530,148.38   $        558,236.25   $        586,324.12   $        614,412.00  

PTU  $          157,990.88   $          176,716.13   $        186,078.75   $        195,441.37   $        204,804.00  

            

Suma de Salidas  $       3,906,221.23   $       4,279,286.39   $    4,465,818.97   $    4,652,351.54   $    4,838,884.12  

            

Efectivo (+ o -)  $          947,945.26   $       1,245,942.01   $    1,565,464.51   $    1,906,512.75   $    2,269,086.75  

  
    

  

            

Saldo Final de Efectivo  $          947,945.26   $       2,193,887.26   $    3,759,351.77   $    5,665,864.53   $    7,934,951.28  
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7.3 Evaluación financiera 

 

En la evaluación económica se calcula la rentabilidad de la inversión en términos 

de los dos indicadores más utilizados que son el Valor Presente Neto (VPN) y la 

Tasa de Interna de Rendimiento (TIR). Es aquí donde todas las cifras monetarias 

que se obtuvieron en el análisis económico, ahora se deben transformar en un 

índice de rentabilidad económica. 

Con la finalidad de tener una idea real de las ganancias a través del tiempo, 

debido que el dinero pierde poder adquisitivo con el paso del tiempo. 

 

VPN Y TIR 

  
Flujo de efectivo Neto 

Factor de 
descuento 

Flujo de 
efectivo 
Descontado 

    21%   

Año 0 -$               693,000.00  1 -$ 693,000.00  

Año 1  $               947,945.26  0.829875519  $ 786,676.56  

Año 2  $            1,245,942.01  0.688693376  $ 858,072.01  

Año 3  $            1,565,464.51  0.571529773  $ 894,709.57  

Año 4  $            2,269,086.75  0.474298567  $ 1,076,224.59  

Año 5  $            2,269,086.75  0.393608769  $ 893,132.44  

    

  
VPN $3,815,815.18 

    

  
TIR 163% 

 

INVERSION 
COMUN Ws   Ks WACC 

 $ 693,000.00  100% Interés 16%  0.21 

    
Prima de 
riesgo 5.00%   

  20.500%   
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

Con la globalización llegan retos y nuevas oportunidades de acrecentar el 

mercado nacional a un mercado internacional. 

Los beneficios que trae consigo deben de ser aprovechados como puertas que se 

abren para traer un bien común, por  eso se deben analizar las ventajas y las 

oportunidades de cada uno de nuestros productos en un mercado extranjero, de 

tal forma que la puerta que se decida abrir sea la del éxito. 

Por lo tanto podemos concluir que la elaboración del presenta plan de negocios 

representa el respaldo que nos asegura que se abrirá la puerta adecuada a 

nuestras necesidades y que traerá consigo los mejores beneficios, ya que elimina 

la mayor posibilidad de un fracaso. 

Debido a que el mercado meta analizado es el que en mayor rango aceptara 

nuestro producto así como los costos de traslado son menores y la apertura 

comercial entre nuestros países está en su auge. 

También los costos de inversión de acuerdo a la demanda estimada son 

minúsculos y las utilidades son elevadas ya que el producto podría ser vendido 

con un margen de utilidad hasta del 50 % 

El mercado que se investigó aceptara el producto factiblemente debido a que en 

su cultura alimenticia está dentro de su dieta el consumo del piloncillo. 

Por otro lado como recomendación para el inversionista y/o productor es participar 

en ferias comerciales o exposiciones para dar a conocer más el producto y el 

proceso de producción de esta forma podría combatir la mala fama que se tiene 

de la producción del piloncillo. 
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Anexos 

 Contrato 

 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA EMPRESA ENDULZANTES LA ESMERALDA  S. P. R de R.L EN SU 
CÁRACTER DE VENDEDORA, Y POR LA OTRA LA 
EMPRESA___________________ EN SU CARÁCTER DE COMPRADORA, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES 
DENOMINARÁ “LA VENDEDORA” Y “LA COMPRADORA” RESPECTIVAMENTE, 
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 
D E C L A R A C I O N E S 
  
DECLARA “LA VENDEDORA”: 
1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas 
según se acredita con el testimonio de la escritura Nº___________ pasada ante la 
fe del Notario Público Nº__________ Sr. Lic._________________________ en la 
ciudad de_______________ México y que pasa a formar parte integrante de este 
contrato como anexo Nº (1). 
 
2. Que su legítimo representante es el Sr. ________________ en su calidad de 
apoderado, según se acredita con el testimonio que se indica en el punto que 
antecede. 
 
3. Que entre su objeto social se encuentra la fabricación y comercialización, tanto 
nacional como internacional, de PANELAMI (azúcar integral de caña), contando 
para ello con la capacidad de suministro, así como, con todos los elementos 
humanos, materiales y técnicos necesarios para cumplir con el objeto de este 
contrato.  
 
4. Que su establecimiento se encuentra ubicado en________________  Veracruz, 
el cual se señala como único para todos los efectos de este contrato. 
 
 
 
DECLARA “LA COMPRADORA”: 
1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes 
de_________________________ según se acredita con __________________ y 
que pasa a formar parte de este contrato como anexo Nº (2).  
  
2. Que su legítimo representante es el Sr._______________________ en su 
carácter de__________________ y que está facultado para suscribir este contrato 
de conformidad con el instrumento señalado en el punto anterior.  
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3. Que entre otras actividades se dedica a la comercialización e importación de los 
productos objeto de este contrato, que conoce en cuanto a especificaciones, 
calidad y demás características y que tiene interés en adquirirlos en términos del 
mismo.  
 
4. Que cuenta con la solvencia económica y moral para el pago del precio de la 
mercancía en los montos y forma estipulados en este contrato.  
 
5. Que su establecimiento se encuentra ubicado 
en________________________________________ mismo que señala como 
único para todos los efectos de este contrato. 
 
AMBAS PARTES DECLARAN:  
Que tienen interés en celebrar el presente contrato de buena fe, de acuerdo con 
las siguientes:  
 
C L Á U S U L A S 
PRIMERA.- Objeto del Contrato: “LA VENDEDORA” se obliga a enajenar y “LA 
COMPRADORA” a adquirir 1000 paquetes de ----kg del producto denominado 
“PANELAMI” según se describe en la ficha técnica que pasa a formar parte 
integrante de este contrato como anexo Nº (3). 
. 
SEGUNDA.- Precio de las Mercancías: “LA COMPRODORA” se obliga a pagar 
como precio por la mercancía objeto de este contrato, la cantidad 
de________________ por _____________________cotización______________  
en_____________________________ INCOTERMS CÁMARA DE COMERCIO 
INTERNACIONAL (CCI) 2000.  
Las partes podrán modificar el precio señalado por variaciones en el mercado 
internacional, debido a circunstancias graves de tipo político, económico o social 
que perjudique a cualquiera de ellas. 
2ª OPCIÖN P/2° PÁRRAFO: El precio establecido en este contrato no podrá 
modificarse por ningún motivo durante la vigencia del mismo. 
 
TERCERA.- Forma de Pago: “LA COMPRADORA” se obliga a pagar el precio 
acordado en la cláusula que antecede mediante transferencia electrónica a cargo 
del banco__________________________con plaza en la ciudad 
de____________________ México, con___________ días naturales previos al 
envío del producto objeto de este contrato. 
 
CUARTA.- Entrega de la Mercancía: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar la 
mercancía objeto de este contrato el día o dentro del plazo  horario del lugar de 
entrega a las—en--- de acuerdo con el INCOTERM de la CCI 2000, establecido en 
el presente contrato. 
Cualquier imprecisión en este sentido, entrará en acción el derecho aplicable, 
concretamente la Convención de “Viena 80” en la parte conducente de su 
articulado (arts. 31 a 34). 
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QUINTA.- Envase y Embalaje: “LA VENDEDORA” declara que la mercancía 
objeto de este contrato se encuentra debidamente envasada de conformidad con 
las normas técnicas de la materia  (ANEXARLA) y cuentan con el sistema de 
embalaje apropiado para su correcta entrega en términos de la hoja técnica 
N°¬¬¬¬¬________________ de fecha_____________________ que pasa a 
formar parte integrante de este contrato como anexo N° (4). 
 
SEXTA.- Calidad de la Mercancía: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar copia 
certificada de los certificados de calidad del producto objeto de la presente 
compraventa que pasa a formar parte integrante del mismo como anexo N° (5)  
 
SÉPTIMA.- Marca de la Mercancía: “LA VENDEDORA” declara que la marca de la 
mercancía objeto de este contrato se encuentra debidamente registrada ante 
autoridad competente con N° de registro_______________ y de fecha 
______________ su vez “LA COMPRADORA” se obliga a respetar el uso de dicha 
marca y a dar aviso de cualquier mal uso que observe en su país. 
 
OCTAVA.- Vigencia del Contrato: Ambas partes convienen en que el presente 
contrato se dará por terminado cuando “LA COMPRADORA” reciba el producto en 
términos del mismo y “LA VENDEDORA” obtenga el pago en el mismo sentido. 
 
NOVENA.- Entrega de Documentos: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar 
todos los documentos que por su naturaleza y como consecuencia de la presente 
operación le corresponda tener a “LA COMPRADORA” o a quien legalmente la 
represente a la suscripción de este contrato o en el momento que fuere 
procedente según el tipo de documento de que se trate.  
A su vez “LA COMPRADORA” se obliga a entregar a “LA VENDEDORA” o a quien 
legalmente la represente, los documentos que avalen la entrega y recepción de la 
mercancía objeto de este contrato y cualquier otro documento a que quede 
obligada en términos del mismo. 
 
DÉCIMA.- Idioma: Las partes acuerdan que para fines de la elaboración, 
celebración y suscripción de este contrato, así como, para todos los efectos que 
de él deriven se tendrá como idioma único al español.  
 
DÉCIMOPRIMERA.- Rescisión por Incumplimiento: La compradora podrá dar por 
rescindido el presente contrato cuando la vendedora no entregue la mercancía o 
no cumpla con las demás obligaciones en términos del mismo. 
La vendedora podrá dar por rescindido el presente contrato cuando la compradora 
no pague el precio de la mercancía o no cumpla con las demás obligaciones en 
términos del mismo.  
 
DÉCIMOSEGUNDA.- Subsistencia de las Obligaciones: La rescisión de este 
contrato no afectará de manera alguna a la validez y exigibilidad de las 
obligaciones contraídas con anterioridad o de aquellas que por su naturaleza, 
disposición de la ley aplicable o por voluntad de las partes, según el caso, deban 
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diferirse, por lo que las partes podrán exigir con posterioridad a la rescisión del 
contrato, el cumplimiento de dichas obligaciones. 
 
DÉCIMOTERCERA.- Impedimento de Cesión de Derechos y Obligaciones: 
Ninguna de las partes podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos y 
las obligaciones que deriven de este contrato. 
 
DÉCIMOCUARTA.- Caso Fortuito: Ambas partes aceptan que no será imputable a 
ninguna de ellas la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor, por 
lo que convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidos en este 
contrato, los cuales podrán reanudarse de común acuerdo en el momento en que 
desaparezca el motivo de la suspensión, de ser esto posible. 
 
DÉCIMOQUINTA.- Modificaciones: Cualquier modificación de carácter sustancial 
que las partes deseen aplicar al presente contrato deberá hacerse por escrito a 
través de un adendum o varios adenda, previo acuerdo entre ellas, también por 
escrito, y pasarán a formar parte integrante del presente contrato.  
 
DÉCIMOSEXTA.- Legislación Aplicable: Para todo lo establecido y lo que no se 
encuentre expresamente previsto, este contrato se rige por lo dispuesto en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías (Viena 80), o en su defecto por los usos y prácticas 
de comercio internacional, reconocidos por ésta. 
 
DECIMOSÉPTIMA.- Cláusula Compromisoria: Para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, así como para resolver cualquier controversia 
que derive del mismo, las partes se someten a la conciliación y arbitraje de: 
….UNCITRAL… 
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