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RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento contiene información específica sobre el proyecto de
exportación de malanga, proveniente del municipio de Actopan, localidad de Arroyo
de Piedra, a la ciudad de Montreal, Quebéc. Además de los aspectos prioritarios
para su éxito.
Planteamiento del negocio
El presente proyecto busca realizar una exportación sostenible de malanga Canadá.
Todo esto para lograr e incentivar un desarrollo económico en el municipio de
Actopan, trayendo así un bienestar a la comunidad y un crecimiento empresarial
homogéneo para los productores de la zona.
Descripción del negocio
La exportación se llevará a cabo en un incoterm CIF, el medio de transporte será
marítimo, en contenedor refrigerado y el tiempo estimado de llegada al destino es
de 14 días.
Antecedentes de la empresa
La empresa llamada Innovaciones Tecnológicas para la Agricultura S. de R.L.
MI., fue constituida el 18 de marzo del año 2016, la misma es de duración indefinida.
Misión: Impulsar la productividad agrícola en beneficio de las familias productoras
en la región de Actopan, optimizando los procesos de producción y
comercialización;

desarrollando

productos

de

calidad

bajo

principios

de

responsabilidad ambiental para satisfacer adecuadamente las necesidades del
cliente, cubriendo las exigencias del mercado nacional e internacional.

Visión: Ser la mejor empresa agroindustrial en producción y transformación de
productos agrícolas de México, utilizando altos estándares de calidad mediante el
desarrollo y adaptación de tecnología agrícola.

Producto o servicio
El producto a exportar es malanga de variedad Xanthosomasagittifolium (L) Schott.
La región de Actopan es la principal productora a nivel nacional, presentando como
una ventaja la calidad superior del producto, pues está comprobado que cumple los
estándares exigidos por otros países.
La empresa tiene la capacidad de producción de 120 toneladas distribuidas a lo
largo del año, el embalaje y el procesamiento será realizado por una empacadora.
El producto posee alta calidad y se prevé que se exporte a Quebéc, Canadá. Esto
por la alta cantidad de población de origen latino y asiático, cuya dieta incluye la
malanga como uno de los ingredientes principales.

Análisis y selección del mercado meta
Se delimitaron los países que mostraran una demanda alta, con amplio crecimiento
en los últimos años y significativa participación encontrando condiciones óptimas de
comercialización en Canadá. Las condiciones de bajos aranceles y alta vinculación
comercial existente entre Canadá y México, permiten establecer sistemas de
confianza en la cadena de valor.
Tabla
Estimadores del modelo de regresión lineal aplicado a las importaciones 2013-2016, y
proyecciones de las importaciones 2017-2021 obtenidas
Principales
Volumen
Proyecciones de importación de
Estadísticos
países
importado
malanga
Regresión Lineal
importadores
2016
2017
2018
2019
2020
2021
B0
B1
R2
Estados
7883
7716.0 7585.6 7455.2 7324.8 7194.4 -130 8368 0.417
Unidos
Canadá
1043
1273.2 1495.0 1716.8 1938.6 2160.4 221.8 -57.6 0.928
Honduras
280
291.3 352.3 413.3 474.3 535.3
61
47.33 0.335
Países Bajos
146
183.5 208.8 234.1 259.4 284.7 25.3 31.7 0.857
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Comercio Internacional Trade Map
B0=Coeficiente del Intercepto
B1=Coeficiente de la pendiente
R2=Coeficiente de determinación1
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R2 mide la proporción o el porcentaje de la variación total en Y explicada por el modelo de regresión.

La interconexión entre el mercado de origen y el mercado meta, se dará entre los
puertos de Veracruz y el puerto de Montreal que cuenta con conexión directa a
través de Mediterranean Shipping Company con una duración de 14 días, con
embarques semanales.
Montreal cuenta con una comunidad grande de inmigrantes de distintos países y
con estratos de población de nivel socioeconómico alto siendo este nuestro
mercado meta objetivo por el conocimiento del producto de forma originaria y por
las bondades alimenticias con las que cuenta.

Requerimientos y proyecciones financieras

Estado de Resultados proyectado a 5 años:

Estado de Flujo de Efectivo:

Valor Presente Neto y Tasa Interna de Rendimiento:

1. ANÁLISIS DE LA EMPRESA
1.1 Constitución Legal
Innovaciones Tecnológicas para la Agricultura Sociedad de Responsabilidad
Limitada Micro Industrial fue constituida el 18 de marzo del 2016, compuesta por
cinco miembros accionarios y duración indefinida.

La empresa mantiene su domicilio fiscal en el municipio de Actopan, Veracruz; en
la localidad Arroyo de Piedra, C.P. 91498, siendo una microempresa familiar
integrada por los ciudadanos María de Jesús Andrade Zavaleta, Sinahí Blanco
Andrade, Gloria Acosta Andrade, Narciso Blanco Huesca y Jesús Octavio Blanco
Andrade.

En el acta constitutiva quedaron asentados las siguientes funciones: gerente y
consejo de vigilancia; siendo el gerente Jesús Octavio Blanco y los miembros del
consejo de vigilancia son Sinahí Blanco Andrade y Narciso Blanco Huesca.
La sociedad fue erigida bajo los siguientes objetivos:

1. Diseño, desarrollo, fabricación, distribución, y/o venta de herramientas,
equipos y/o sistemas de innovación tecnológica para el desarrollo de la
agroindustria.
2. Producción, elaboración, comercialización y/o distribución de botanas,
frituras y similares derivados de la malanga y actividades conexas.
3. Producción, elaboración, comercialización y distribución de frutas y verduras,
hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidos.

Estos objetivos establecidos en el acta de origen permiten tanto la producción como
la comercialización de productos agrícolas sin limitación de territorio y de producto
o presentación del mismo
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1.2 Misión empresarial
Misión: Impulsar la productividad agrícola en beneficio de las familias productoras
en la región de Actopan, optimizando

los procesos de producción

comercialización;

de

desarrollando

productos

calidad

bajo

principios

y
de

responsabilidad ambiental para satisfacer adecuadamente las necesidades del
cliente, cubriendo las exigencias del mercado nacional e internacional.
Visión: Ser la mejor empresa agroindustrial en producción y transformación de
productos agrícolas de México, utilizando altos estándares de calidad mediante el
desarrollo y adaptación de tecnología agrícola.

Objetivos:
▪

Incrementar los niveles de producción de malanga en fresco un 50% más de los
niveles actuales, concretando 2 canales de exportación estables que permitan
el desarrollo y aumento de hectáreas sembradas.

Objetivo a corto plazo
1. Encontrar canal de comercialización que permita aumentar las ventas
en un 60%.
2. Desarrollar canales comerciales nacionalmente.
3. Reducir pérdidas de producción.
4. En un plazo de 2 años, contar con al menos 2 canales de exportación.

Objetivos a largo plazo
1. En un periodo de 4 años establecer una línea de transformación más
para productos transformados a partir de malanga como harinas y
frituras.
2. Establecer al 100% una línea de empacado con todos sus procesos,
lavado, preparación y montado en un plazo de 4 años.

9

Metas
Las metas iniciales para el desarrollo del presente proyecto son:
•

Completar todas las certificaciones requeridas para cumplimentar el proceso
de exportación.

•

Crear una estructura administrativa que maximice el funcionamiento de la
empresa

•

Establecer una bodega agroindustrial, para el almacenamiento del producto
y equipo de trabajo.

1.3 Antecedentes
Innovaciones tecnológicas para la agricultura S. de R. L. MI., es una empresa que
inicia en el año 2016 con la convicción de ayudar a las familias de la región de
Actopan, a través de la comercialización de malanga. Inicialmente la empresa, a
través de su marca Delicrunch incursionó en el mercado de las frituras,
comercializando la fritura de malanga.
A pesar de su reciente creación, la empresa ha logrado desarrollar la marca
Delicrunch en mercados locales y regionales, buscando extender su distribución a
nivel nacional, tarea que se ha desarrollado paulatinamente debido a la competencia
y presencia de marcas líderes en el segmento de frituras como Sabritas, Barcel, y
pequeñas marcas en sus diferentes segmentos.
Ahora la empresa Innovaciones Tecnológicas para la Agricultura S. de R.L. MI., con
su producción de malanga planea establecer canales de comercialización de
distribución para la exportación del cormo, ya que es una de las plantas comestibles
más propicias de cultivar en el estado de Veracruz, ubicado principalmente en el
municipio de Actopan Veracruz; región que ha presentado condiciones predilectas
para su desarrollo, con altos niveles de humedad y tierra propicia para su siembra
y cosecha; buscando su colocación comercial a nivel nacional y en otros países
mejorando la calidad de vida de la región.
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Actopan se ha dedicado a producir caña de azúcar con anterioridad en las décadas
previas, pero en los últimos años ha disminuido el valor del cultivo de caña de azúcar
convirtiéndolo en un negocio que representa pérdidas, lo que obligó a la población
a intentar con otro tipo de cultivo como yuca, papaya, hortalizas obteniendo bajas
ganancias o pérdidas con todos ellos. A mediados del año 2004 la malanga fue
introducida al municipio de Actopan como cultivo intensivo a través de un proyecto
Federal, más el proyecto no dio los resultados esperados; tiempo después los
productores insistieron en el cultivo de malanga obteniendo mejores resultados, lo
que obligó a encontrar nuevos canales de distribución, obteniendo mayores
ganancias exportando sus productos al exterior.
Siendo esta la primera ocasión en la que Innovaciones Tecnológicas para la
Agricultura realizará una exportación deberá ser competitiva, siendo atractiva en los
mercados internacionales superando a los demás productores de la zona, y aquellos
del contexto internacional.

1.4 Estructura Administrativa
La empresa trabaja con una línea de mando definida, siendo la máxima autoridad
el C. Jesús Octavio Blanco Andrade quien toma las decisiones por unanimidad
después de escuchar las diferentes propuestas de los integrantes de la familia. La
planta de selección y empaque operará de manera independiente rindiendo cuentas
directamente a la empresa, de la siguiente manera:
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Uno de los principios de la sociedad es la participación de todos los integrantes en
las actividades inherentes tanto al cuidado y vigilancia del proceso de selección y
empaque como al interior de la organización. Se busca maximizar los beneficios
estableciendo parámetros de calidad en toda la unidad productiva que permitan
garantizar que la vigilancia y cuidado de los procesos productivos sea óptima.

La organización está divida en las siguientes secciones:
Asamblea: es la máxima autoridad de la organización y estará representada por el
50% más uno de los miembros de la asociación convocados con mínimo de 24
horas de anticipación a aquel en que se celebre la asamblea.
Director General: es el guía de la empresa, capaz de establecer planes de
desarrollo a corto, mediano y largo plazo, este cargo se asignó el Administrador
Único de la Empresa.
1. Representación de la empresa.
2. Conducir los esfuerzos de la empresa a la promoción de sus productos.
3. Gestionar los apoyos que requiera la empresa.

Presidente: encargado de coordinar el trabajo con el fin de llevar a cabo la óptima
marcha del proyecto, teniendo entre sus principales funciones las siguientes
acciones:
12

1. Coordinar y asignar los roles de trabajo.
2. Representar a la organización ante las autoridades correspondientes.
3. Convocar a reuniones de la organización.
4. Y todas aquellas que sean asignadas por la asamblea.

Secretario: encargado del manejo de la documentación de la organización, y entre
sus funciones tenemos las siguientes:
1. Levantar actas y registrar los acuerdos emanados de la asamblea.
2. Llevar el resguardo de la documentación de los socios.
3. Expedir citatorios para convocar a asamblea.
4. Llevar el pase de lista para verificar el cumplimiento de las obligaciones de
los socios.
5. Y todas aquellas que le sean asignadas por el presidente.

Tesorero: encargado del manejo de los recursos económicos de la organización y
tiene las siguientes funciones:
1. Llevar el control y resguardo del efectivo, propiedad de la organización.
2. Efectuar los cobros y pagos inherentes a la actividad comercial de la
organización.
3. Rendir cuentas a la asamblea del manejo de los recursos financieros.
4. Efectuar el reparto de utilidades a los socios de conformidad con los criterios
autorizados por la asamblea.
5. Todas las actividades relacionadas con el manejo de los recursos financieros.

Al ser una empresa pequeña, Jesús Octavio Blanco Andrade quien es el Director
General y Presidente de la sociedad, se hace cargo de las decisiones de la empresa
incluyendo las decisiones de compras, producción, contabilidad y ventas. Todas
estas funciones son encabezadas por el presidente, en un entorno de asesoría y
confianza de otros miembros accionistas. Se integra de forma esporádica la
accionista Sinahí Blanco en diversas funciones, principalmente compras y ventas.
13

1.5 Políticas
La empresa se ha de guiar por estándares que permitan un mejor funcionamiento y
contribuyan a un mejor desarrollo interno. El director de la empresa toma la mayor
responsabilidad en la toma de decisiones y se busca integrar otros miembros de la
asamblea en el desarrollo del proceso productivo y comercial.
Políticas de tiempo:
1. Los tiempos de desarrollo del cultivo deben ser cubiertos al 100%.

Políticas de productividad:
1. El tiempo de entrega final el producto debe realizarse en 18 horas, una vez
iniciada la cosecha procediendo con el lavado y embalaje.
2. Llenar un contenedor cada 18 horas.

Políticas de costo:
1. No deberá exceder de 3 asistentes administrativos.
2. Cosechar en su punto de maduración la malanga con una variación menor a
10 días.

Políticas de calidad:
1. Las pérdidas totales no deberán ser mayores al 2% de la cosecha total.
2. Cosechar en su punto de maduración la malanga minimizando perdidas.
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3. Dar seguimiento al 100% de las ventas del producto una vez entregado en
destino, buscando satisfacer al máximo los requerimientos del cliente.

Políticas de comportamiento:
1. Cada nuevo cliente deberá ser tratado de forma cortés y servicial.
2. Cosechar en su punto de maduración la malanga minimizando pérdidas.
3. Dar seguimiento al 100% de las ventas del producto una vez entregado en
destino, buscando satisfacer al máximo los requerimientos del cliente.

1.6 Instalaciones y otros activos
La empresa cuenta con 3 hectáreas sembradas con Malanga e instalaciones
generales donde se cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable, drenaje
e internet; además los socios aportan el siguiente equipo y maquinaria:

Tabla 1. Instalaciones y otros activos
Activos

Indispensables para el proyecto

3 hectáreas

Sí

½ para establecer la bodega

No

1 Oficina

Sí

1 tractor (equipado)

No

Lote de Aperos de labranza

Sí

1 Vehículo de trabajo

No

Equipo de cómputo

Sí

Mobiliario y equipo

Sí

Fuente: elaboración propia con datos del productor.
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*No existen avalúos recientes.
*No existen activos arrendados.

1.7 Macro y micro localización
Macro-localización
El lugar donde se encuentra instalada la empresa es en Arroyo de Piedra,
perteneciente al municipio de Actopan, Ver., en la parte central del estado de
Veracruz.
Actopan tiene un área total de 11,056.66 km2, de forma alargado transversal a la
carretera Mozomboa – Actopan , Su clima es húmedo-regular con una temperatura
promedio de 24.8 °C; su precipitación pluvial media anual es de 860.1 mm, con
vientos de del N y E, la época de nortes se caracteriza por bajas temperaturas,
escasa precipitación y frecuentes invasiones de masa de aire frío del norte, abarca
los meses de septiembre a abril y abundantes precipitaciones entre mayo y agosto.
El terreno actualmente se encuentra mayoritariamente como área de ganadería, sin
embargo es un área plana con una pendiente W-E de un 10%, siendo un suelo de
arcilla arenoso. Este terreno se encuentra limitado en la parte NE con la carretera
pavimentada como vía de comunicación directa con la carretera denominada
circuito del golfo.

Mapa 1. Macro localización. Localización del municipio de Actopan, Ver.
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ACTOPAN, VER.

Fuente: INEGI

Micro localización
La unidad de producción se ubica en el poblado de Arroyo de Piedra, Municipio de
Actopan, Ver., se llega a la empresa tomando la autopista de Cardel-Nautla a la
altura de San Isidro, de ahí se toma la carretera hacia Actopan aproximadamente
10 km a la altura de la Mozomboa, se desvía a mano izquierda aproximadamente a
2 km. se localiza Arroyo de Piedra lugar donde radican los socios y donde se
encuentra instalada la sociedad, así mismo es ubicación de los terrenos de siembra.

Mapa 1. Micro localización. Localización de la unidad de producción.
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1.8 Tecnología
La empresa no cuenta con tecnología propia, es a través de una empacadora que
realiza labores de maquila que se hace uso de tecnología para las tareas de lavado
y cepillado, que permite identificar los mejores cormos, así mismo se utilizan
medidores para establecer longitudes y del cormo, montacargas para la colocación
de los pallets en el contenedor.
Esta medida otorga ventajas a la empresa ya que no tienen que pagar costos ni
empleas más personas.

1.9 Cumplimiento de Obligaciones
La empresa no tiene ningún atraso en el cumplimiento de obligaciones fiscales y
cuenta con todas las regulaciones y permisos requeridos ante las instancias
correspondientes.
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Así mismo, no presenta demanda alguna en lo mercantil y/o civil, ni se encuentra
en proceso de quiebra o en suspensión de pagos. Manteniendo sus créditos sanos.

1.10 Fortalezas y debilidades
Determinar las fortalezas y debilidades de la empresa conllevó a un análisis de los
factores internos que la afectan de forma positiva o negativa.
A continuación, se enlistan por segmento el análisis desarrollado.

Cultura organizacional.
1. Trabajo previo al amanecer y previo a la noche.
2. Vestimenta especial para cada área, cosechado y lavado.
3. No se cuestionan las decisiones del supervisor.
4. Fomento a la responsabilidad social.
5. Mujeres en área operativa y hombres en área de cosecha.
6. Proceso de producción continuo.
7. Prestaciones de seguridad social.
8. Trabajadores reticentes al cambio.

Gerencia.
1. Elaboración de cronograma para controlar tiempos de procesos.
2. Asignación de tareas específicas a miembros de la organización.
3. Miembros de la organización con ausencia de liderazgo.
4. Estimulación al trabajo conjunto bajo comunicación constante.
5. Sueldos de acuerdo a volumen, prestaciones de ley a todos, oportunidades
de empleo a todos, capacitación especializada.
6. Control de calidad.
7. Proyección mínima sobre tareas a realizar.

19

Producción y operaciones.
1. Procesos.
a. Procesadora cercana al cultivo.
b. Cercanía a centros de transporte internacional.
c. Proceso continuo e inmediato de preparación del producto.
d. Carencia de maquinaria especializada para el proceso.
2. Capacidad.
a. Cuenta para iniciar tres procesos paralelos de cosecha, lavado del
producto

y

preparación

final

del

producto,

tres

hectáreas

paralelamente.
b. Capacidad para grandes volúmenes en un solo envío.
3. Inventario.
a. No hay inventario en la materia prima, pero se considera, arpilla,
pallets, cordones y herramientas como parte fija del inventario,
manteniendo stock suficiente para dos procesos independientes.
b. Incapacidad para mantener producto fresco en stock.
4. Fuerza de Trabajo.
a. La fuerza de trabajo está organizada por cuadrillas de cosecha, de
lavado y de empaquetado, lideradas por un jefe de grupo mismo que
se encuentra supervisado por un administrativo de la empresa, estos
grupos de cuadrillas son actualmente externos a la empresa.
b. Inconformidades de líderes de cuadrilla en las condiciones acordadas.
5. Calidad.
a. Se inicia el proceso de calidad a pie de cosecha, al iniciar la selección
los trabajadores del campo.
b. Se realizan muestreos para garantizar la calidad del producto.
c. Estricto control en las medidas del cormo..
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El análisis interno permitió realizar la evaluación interna de la empresa, dividida
entre las fortalezas y debilidades encontradas.
Tabla 2. Evaluación Interna
Fortalezas

Debilidades

Vestimenta especial para cada área,

Trabajadores reticentes al cambio.

cosechado y lavado.
Elaboración de cronograma para

Rotación de personal frecuente.

controlar tiempos de procesos.
Sueldos de acuerdo a volumen,

Proyección mínima sobre tareas a

prestaciones de ley a todos,

realizar.

oportunidades de empleo a todos,
capacitación especializada.
Procesadora cercana al cultivo.

Riesgo de pérdida de siembra.

Cercanía a centros de transporte

Carencia de maquinaria especializada

internacional.

para el proceso de lavado y
empacado.

Inventario de insumos de empaquetado.

Incapacidad para realizar envíos de
gran volumen.

Organización de trabajadores para cada

Inconformidades de líderes de

proceso.

cuadrilla en las condiciones
acordadas.

Proceso de selección en cada etapa del

Falta de organización para la

proceso.

producción.

Disponibilidad de suelo.

Bajo o nulo uso de tecnología.

Experiencia en la producción de

Falta de comercialización estratégica.

malanga.
Suficiente mano de obra.
A través de la tabla de factores internos se establece una matriz de Evaluación de
Factores Internos (EFI) que devuelve la capacidad de la empresa para hacer frente
a las debilidades que se presentan y la capacidad de la misma para desarrollar las
fortalezas que presenta.
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Tabla 3. Matriz de Evaluación de Factores Internos
Factores internos clave

Ponderación

Calificación Puntuación
ponderada

Fortalezas
Elaboración

de

cronograma

para .05

4

.20

Proceso de selección en cada etapa del .05

4

.20

4

.20

controlar tiempos de procesos.

proceso.
Vestimenta especial para cada área, .05
cosechado y lavado.
Cercanía

a

centros

de

transporte .05

4

.20

a

volumen, .05

4

.20

internacional.
Sueldos

de

acuerdo

prestaciones

de

oportunidades

de

ley

a

empleo

todos,
a

todos,

capacitación especializada.
Procesadora cercana al cultivo.

.05

4

.20

Inventario de insumos de empaquetado.

.05

3

.15

Organización de trabajadores para cada .05

3

.15

4

.20

Experiencia en la producción de malanga. .025

4

.10

Suficiente mano de obra.

4

.10

proceso.
Disponibilidad de suelo.

.05

.025
.50

1.90

Debilidades
Carencia de maquinaria especializada .10

4

.40

4

.40

3

.30

4

.10

para el proceso de lavado y empacado.
Inconformidades de líderes de cuadrilla .10
en las condiciones acordadas.
Incapacidad para realizar envíos de gran .10
volumen.
Rotación de personal frecuente.

.025
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Proyección

mínima

sobre

tareas

a .025

4

.10

Trabajadores reticentes al cambio.

.025

4

.10

Riesgo de pérdida de siembra.

.05

2

.10

Falta de organización de la producción.

.025

4

.10

Bajo o nulo uso de tecnología.

.025

4

.10

Falta de comercialización estratégica.

.025

4

.10

realizar.

TOTAL

.50

1.80

1.00

3.70

La matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) da un resultado de 3.70, siendo
la combinación de 1.80 para la evaluación de debilidades y de 1.90 para la
evaluación de fortalezas. Este resultado es motivante ya que se acerca a 4, que es
la calificación más alta, entendiéndose que la empresa es capaz de afrontar las
debilidades y de hacer uso de sus fortalezas.

2. ANÁLISIS DEL PRODUCTO.
2.1 Descripción del producto o servicio
Malanga → Nombre científico: Xanthosoma sagittifolium (L) Schott.

La malanga es una planta alimenticia perteneciente a la familia de las aráceas,
originaria del sudeste de Asia. Es herbácea, suculenta, y alcanza una altura de 1 a
3 metros, sin tallo aéreo.

Las hojas nuevas salen enrolladas de entre los peciolos (tronco de la planta) de las
hojas ya formadas, y las laterales más viejas se marchitan y secan, siendo
mezcladas con hojas frescas de las sobrantes de la cosecha, eventualmente como
alimento para ganado vacuno. Las hojas de la mayoría de las especies de
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Xanthosoma tienen de 40 a 200 centímetros de largo, son acorazonadas sagitadas
(con punta).

Almacenamiento: la malanga presenta un periodo de vida útil de 95 días aprox.,
manejándola en refrigeración. Es muy sensible a daños por enfriamiento y por
presencia de altas temperaturas, presenta buenas condiciones de conservación al
ambiente natural (26° y 76% de humedad) lo mismo ocurre a bajas temperaturas.

2.2 Proveeduría
Cultivar y cosechar malanga en las tierras bajas del estado de Veracruz en la región
de Actopan, Ver. tiene como proveeduría principal la tierra, cuyos propietarios
sostienen sistemas de cultivo de malanga como forma autosustentable de
explotación de la misma; también se encuentra el abasto de agua y una red de riego
cuyo funcionamiento se encuentra administrado por grupos de sociedades
productoras agroalimentarias, el 100% del agua utilizada proviene del rio Actopan
y otros afluentes que se conectan como el río Filobobos, la Antigua y brazuelos
menores, otra proveeduría de la producción de malanga son los extensos y
experimentados grupos de jornaleros originarios de los zona que ofertan sus
servicios de cultivo, cuidado y cosecha de malanga, quienes también son los
encargados de mantener libres de enfermedades y plagas de la planta, a través del
manejo adecuado en su plantación, durante su crecimiento y en la cosecha
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2.3 Subcontratación
La subcontratación se lleva en lo general en la empresa, puesto que se tiene que
hacer desde la llegada de la cuadrilla y las camionetas necesarias para la cosecha,
recolección y selección de las piezas de malangas, pasando por el proceso de
empaquetado, pues se necesita de uno o más empacadoras que puedan cumplir
con la función de lavado, cepillado y desinfectado del producto, hasta la contratación
de personas que se hagan cargo de la subida del producto en pallets a los tráileres
que llevaran el producto en cámaras frías.

2.4 Costos de producción
Con el proceso que se tiene el costo de producción por Kg. de cormo actualmente
es de $ 5.00, incluye sueldo del personal encargado desde la cosecha hasta el envío
a la empacadora $1.42, costo del envío a la empacadora $0.08, costo del
empaquetado para su exportación $3.50

2.5 Programas de fomento
La empresa cuenta con recursos propios, sin necesidad de haber pedido un
préstamo, financiamiento o fideicomiso de ninguna índole. Sin embargo, en tiempos
anteriores se menciona que sí se ha querido llevar a cabo un financiamiento con
alguna dependencia gubernamental a nivel federal, en algún programa que apoye
al campo o programa de fomento al comercio exterior del sector primario, se hicieron
los intentos, pero no han podido realizarse hasta el momento por diversas razones
a nivel local, en cuanto al producto de la malanga, cabe señalar en tiempos de otros
gobiernos estatales y federales sí existieron algunos apoyos de financiamiento para
productores de malanga de la región, pero algunos no pudieron cumplir con los
compromisos y metas establecidos en los programas de financiamiento, no por la
25

cuestión de los costos o que no hayan producido, si no en cuestión de que el
mercado no pudo levantar y eso hizo frenar la producción de muchos productores
de malanga que no pudieron sostener una producción elevada por el costo que éste
generaba en contraposición al no poderla vender en las cantidades deseadas.

2.6 Activos Fijos
Dentro de los activos fijos se cuenta con los siguientes:

Terreno de 7 has., ½ para establecer la bodega.
1 tractor (equipado).
Lote de Aperos o herramientas de labranza.
1 Vehículo de trabajo.

2.7 Activos intangibles
Por el momento no se cuenta con activos intangibles porque no se ha realizado
trámite de una patente, marca registrada o franquicias de dicho embalaje.

2.8

Proceso productivo
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2.9 Inventarios
No se cuenta con inventarios ya que al recibir un pedido se procede con toda la
cosecha de la materia prima hasta llegar al peso solicitado, una vez cubierto se
procede a la entrega del producto fresco a la empacadora quien se encarga de su
envasado y distribución.

2.10 Imagen
Etiqueta:
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Clasificación arancelaria
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Fracc. Arancelaria: siicex-caaarem.org.mx/Bases/TIGIE2007

Trámites y documentos necesarios para la exportación.
Documentos:
•
•

•
•

Factura comercial con leyenda de exportador autorizado con sello de la
empresa y firma del representante legal.
Pedimento de exportación clave A1.
o Factura comercial versión CFDI 3.3. con complemento de comercio
exterior.
▪ XML de factura comercial.
o Lista de empaque.
o Solicitud de depósito ante la aduana.
Lista de empaque.
Confirmación de Booking ante la naviera.

2.11 Envase y embalaje
Se envasa inmediatamente en arpillas de isopropileno para la transportación.
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Características de las arpillas:

44 x 78 26-27 kgs monofilamento.
Cada arpilla promedia en peso 45 lbs. Equivalente a 20.80 kgs. de malanga

Se empaca en las mismas arpillas, etiquetándo cada una, y pasando por la báscula
para irse estibando sobre una base de madera o plástico denominados pallets, que
cumplan la norma NIMF No. 15 que puede ser sustituida por la norma NOM
SEMARNAT 144-2012
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Se embala en cada pallet con una cama de 6 arpillas y una estiba de 8 haciendo un
total 48 arpillas, por lo que un pallet pesa en promedio 1 tonelada. Esta es la
presentación de exportación que requiere el cliente en Canadá además es ideal
para el medio de transporte utilizado.
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2.12 Normas oficiales
La empresa cuenta con las normas oficiales tanto dentro del país y del extranjero
para poder cumplir con el envasado y embalaje de cualquier pedido del extranjero
y en este caso en particular a Canadá.
A continuación, mencionamos las normas:
Cuenta con la Nom 051, para productos de exportación agrícola.
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-050-SCFI-2004, INFORMACIÓN COMERCIAL
ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS1
De los cuales algunos de los participantes en la elaboración de la norma a nivel
federal son:
- ASOCIACIÓN DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, A.C.
- ASOCIACIÓN NACIONAL DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE LA
REPUBLICA MEXICANA, A.C.
- CALIDAD MEXICANA CERTIFICADA.
- SECRETARÍA DE ECONOMÍA.

1 NORMA Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones
generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadosInformación comercial y sanitaria.
Entre otros.
Algunas características importantes a destacar de la NOM 051:
•

Objetivo

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la información comercial
que deben contener los productos de fabricación nacional y de procedencia
extranjera que se destinen a los consumidores en el territorio nacional y establecer
las características de dicha información.
•

Campo de aplicación.
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Esta Norma Oficial Mexicana es aplicable a todos los productos de fabricación
nacional y de procedencia extranjera destinados a los consumidores en territorio
nacional.
En general tiene que ver con los procesos de envasado, empaquetado, embalaje,
etiquetado, pesado, garantías, idioma, precauciones, tipografía, señalizaciones, etc.
NIMF 152
Algunos señalamientos importantes a destacar de la NIMF-15 son:
•

Embalaje de madera reglamentado.

Estas directrices se aplican al embalaje de madera compuesto de madera en bruto
de coníferas y no coníferas que pueda representar una vía para las plagas de
plantas, constituyendo una amenaza principalmente para los árboles vivos. Atañen
al embalaje de madera como las paletas, la madera de estiba, las jaulas, los
bloques, los barriles, los cajones, las tablas para carga, los collarines de paleta y los
calces, embalaje que puede acompañar a casi cualquier envío importado, incluso a
envíos que normalmente no sean objeto de inspección fitosanitaria.
Normas internacionales para medidas fitosanitarias directrices para reglamentar el
embalaje de madera utilizado en el comercio internacional
El embalaje de madera fabricado en su totalidad de productos derivados de la
madera tales como el contrachapado, los tableros de partículas, los tableros de fibra
orientada o las hojas de chapa que se han producido utilizando pegamento, calor y
presión o una combinación de los mismos, deberá considerarse lo suficientemente
procesado para haber eliminado el riesgo relacionado con la madera en bruto. Como
es poco probable que esta madera se vea infestada por plagas de la madera en
bruto durante su utilización, no deberá reglamentarse para estas plagas.
El embalaje de madera como los centros de chapa, el aserrín, la lana de madera,
las virutas y la madera en bruto cortada en trozos de poco espesor quizás no
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constituya vías de introducción de plagas cuarentenarias y no deberá
reglamentarse, a menos que se cuente con justificación técnica para ello.
Medidas para el embalaje de madera.
Cualquier tratamiento, procesamiento o combinación de los mismos, de
considerable eficacia contra la mayoría de las plagas deberá contemplarse como
efectivo para mitigar los riesgos de plagas relacionados con el embalaje de madera
utilizado en el transporte. La elección de una medida para el embalaje de madera
deberá considerar lo siguiente:
- La variedad de plagas que puedan verse afectadas.
- La eficacia de la medida.
- La viabilidad técnica y/o comercial.
Las medidas aprobadas deberán ser aceptadas por la Organización Nacional de
Protección Fitosanitaria como fundamento para autorizar la entrada del embalaje de
madera sin exigir requisitos adicionales, salvo cuando, tras intercepciones y/o un
ARP se determine que las plagas cuarentenarias específicas, relacionadas con
ciertos tipos de embalaje de madera proveniente de fuentes específicas, requieren
medidas más rigurosas.
El uso de marcas resuelve las dificultades operacionales relacionadas con la
verificación de la conformidad con los tratamientos del embalaje de madera. Una
marca reconocida universalmente, no específica a un idioma en particular, facilita la
verificación durante la inspección en los puntos de ingreso o en otras partes.
Madera de estiba.
Lo ideal sería que la madera de estiba también se marcara conforme al Anexo II de
la presente norma como madera que ha sido sometida a una medida aprobada. De
no ser el caso, dicha madera requerirá consideración especial y deberá, como
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mínimo, estar fabricada con madera libre de corteza, que esté libre de plagas y de
señales de plagas vivas. De lo contrario, su entrada deberá rechazarse o deberá
eliminarse inmediatamente en forma autorizada (véase la sección 6).
Procedimientos utilizados antes de la exportación.
La Organización Nacional de Protección Fitosanitaria del país exportador tiene la
responsabilidad de asegurar que los sistemas de exportación cumplan con los
requisitos establecidos en esta norma. Ello incluye verificar los sistemas de
certificación y de marcas que atestigüen el cumplimiento, y establecer los
procedimientos de inspección, de registros o acreditación y de auditoría de
compañías comerciales que apliquen las medidas, etc.
Procedimientos para la importación.
La reglamentación del embalaje de madera exige que las ONPF cuenten con
políticas

y

procedimientos

para

otros

aspectos

relacionados

con

las

responsabilidades del embalaje de madera.
Debido a que el embalaje de madera está relacionado con casi todos los
cargamentos, incluso con aquellos que normalmente no son objeto de inspecciones
fitosanitarias, es importante contar con la cooperación de agencias, organizaciones,
etc. que, por lo general, no tienen que cumplir con las condiciones fitosanitarias de
exportación o con los requisitos de importación. Por ejemplo, deberán examinarse
los mecanismos de cooperación con las organizaciones aduaneras, a fin de
asegurar la eficacia en detectar el embalaje de madera que posiblemente no cumpla
con los requisitos de la presente norma. También es necesario desarrollar
mecanismos de cooperación con los productores de dicho embalaje.

2.13 Investigación y desarrollo
La calidad de la malanga que se procesa en la zona es de alta calidad y sólo está
esperando que se solicite para su venta. La más amplia ventaja que se tiene es que
la cantidad de toneladas por hectárea es bastante amplia. Los costos con los cuales
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opera la empresa son los más competitivos de la región para el proceso de malanga.
Se empezaría trabajando con cantidades que cubren por mucho los rendimientos
altos que pueden traer márgenes amplios de ganancia para los productores. Otra
de las diferencias frente a los demás productores de malanga es que las salidas a
la carretera son más fáciles que otros, tomando en cuenta que a sólo 20 minutos se
toma la carretera que sale a Poza Rica, Veracruz, si es que se quiere ir directamente
vía Tamaulipas a la frontera con Estados Unidos, vía terrestre, para después
dirigirse a Canadá, o la segunda vía terrestre, es salir por Xalapa, y cruzar todo el
occidente del país, para ir hacia la ciudad de El Paso Texas, si es que eso le
conviene más al cliente. Por último vía marítima, tiene la salida más rápida hacia el
puerto de Veracruz, que esto da como resultado, poder ofrecer el servicio marítimo
para movilizar el producto por esa vía y poder dejarla completamente en el puerto
de Montreal o de Quebec.

2.14 Control de calidad
No se cuenta con una certificación de programas de calidad como ISO 9000. Se
capacitó a dos personas, uno para el exterior, encargado de controlar la calidad en
el proceso del campo que consiste en la cosecha del cormo e indicaciones a la
cuadrilla cosechadora y una persona interna para el proceso de selección, lavado y
envío a la empacadora, todo esto con el objetivo de enviar solo producto de primera
a exportación.

El control de calidad corre por cuenta de una nueva área en específico que se
creará, diseñada y llevada a cabo por el mando de la ingeniera Zenaida.

Cumplirá las labores fundamentales:
Inspección rigurosa de la limpieza de los lugares de trabajo a nivel en general de la
empacadora en la cual se va a laborar y por sectores en lugares pequeños en las
partes de lavado, cepillado y también en la parte de desinfectado de las piezas de
malanga.
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Inspección minuciosa de todos los instrumentos y utensilios necesarios en los
procesos de lavado y cepillado de cada trabajador, pasando por óptimas
condiciones de desinfectado de todos los insumos.

Revisión de cada grupo de piezas de malanga de manera visual pero minuciosa
antes que se forme el pallet.

2.15 Respaldo al producto o servicio
Se llevará detalladamente a cabo las facturas y las ventas realizadas con los
clientes y proveedores que se manejen, así como los pagos por los servicios de las
empacadoras que se necesitan, a los jefes de cuadrillas y en su caso los pagos a
los productores de malanga de la cosecha solicitada.

Se contará con seguro por vía terrestre de los automóviles utilizados para la
transportación de las piezas de malanga que ya han sido seleccionadas. También
el seguro incluirá el robo ya sea en especie de algún activo fijo como de las
mercancías que se va a transportar.

3. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL MERCADO META.
3.1 Descripción de la industria
La selección del mercado meta para la elaboración del plan de negocios dependió
de factores económicos que responden a los principios básicos de oferta y
demanda, es decir, se localizaron aquellos países que mostraran una pujante
demanda con amplio crecimiento y significativa participación, con estas condiciones
encontramos la demanda de Canadá, siendo el segundo país demandante, con un
crecimiento extraordinario en los últimos años.

El comportamiento previo de la demanda de Canadá permite proyectar una alta
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demanda en los siguientes años, que combinado con las capacidades de oferta con
las que cuenta el país ha ido aumentando en los últimos años.

Las condiciones de bajos aranceles y alta vinculación comercial existente entre
Canadá y México, permiten establecer sistemas de confianza vinculativos, por el
conocimiento del medio mexicano por parte del comprador y el no desconocimiento
de parte del país o de las fuerzas de mercado existentes en el país meta.

Se cuentan con grandes oportunidades para integrase a un canal de exportación
continuo y sostenible por las condiciones generales del mercado y por la capacidad
organizativa de la empresa y productores, con bajas amenazas, que es importante
mitigar y controlar por aspectos organizacionales, es un mercado meta idóneo con
conocimiento general del mismo.

Cómo se apreciará en las siguientes páginas, la idoneidad del mercado es marcada
y vinculativa, resulta necesario reconocer y conocer el mercado canadiense en su
totalidad para minimizar riesgos y amenazas potencializando las oportunidades que
se presenten.

3.2 Participación Nacional
La industria de la Malanga en México es nueva, se encuentra bajo un incipiente
desarrollo promovido por el gobierno en las zonas que hoy muestran un alto
desarrollo agrícola. De acuerdo a datos del Servicio de Información Agroalimentaria
y Pesquera (SIAP) el desarrollo de la Malanga se encuentra solo en el estado de
Veracruz y en específico solo en ciertos municipios del centro del estado. De
acuerdo al productor en reuniones informativas realizadas por instituciones y/o
demás productores, se ha hecho mención de la siembra y producción del producto
en los estados de Tabasco y Oaxaca, producción no reflejada en el SIAP. Los
principales municipios en superficie sembrada son Actopan y La Antigua para el
2016, concentrando ellos el total de producción para ese año; son varios municipios
38

que presentan en algunos años superficie sembrada siendo mínima la participación.
Se presenta una disminución general de la superficie sembrada para los años 2013
y 2014, estabilizándose en los años 2015 y 2016.
Gráfica 1.

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP.

La superficie cosechada presenta un comportamiento parecido a la tendencia
observada en la superficie sembrada, existiendo siniestralidad en el cultivo.
Siniestralidad que se observa, de acuerdo al productor, por la sobre producción
existente, que al no existir suficientes canales de demanda constantes no es
cosechada, perdiéndose el producto. Es decir, no es colocado en el mercado.
Tabla 1.
SUPERFICIE SEMBRADA DE MALANGA A NIVEL NACIONAL 2003-2015 (Hectáreas)
AÑO
ESTADO
Actopan
La Antigua
Puente Nacional
Ursulo Galván
Tlalixcoyan
Paso de Ovejas
Paso del Macho
Soledad de
Doblado
Cotaxtla
Total

2003

2004

2005

36

36

36

2006

2007

2008

2009

2010
212.82
11.5
18.25
17.63
30
4.25

2011
250
20
20
40
30
10

2012
640
10
29
42

2013
375
14
37
63

2014
335
14
43
58

2015
525
6
18
35

2016
475
37

294.45

370

721

489

3.25
453.25

584

512

2.5

36

36

36

2.5

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP
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La tabla 1 muestra las hectáreas sembradas reportadas y contabilizadas por el SIAP
para el periodo seleccionado, existiendo años con datos indefinidos por el mismo.

Gráfica 2.

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP

Siniestralidad que ha aparecido en ciertos municipios al 100%, no cosechando en
los años 2005 Paso del Macho; 2010 La Antigua y Puente Nacional, municipios que
han registrado una contracción en sus cultivos, esto por la aversión al riesgo y el
nulo desempeño obtenido.
Tabla 2.

ESTADO

SUPERFICIE COSECHADA DE MALANGA A NIVEL NACIONAL 2003-2016 (Hectáreas)
AÑO
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014
2015

Actopan

212.82

250

400

240

135

200

La Antigua

0

20

4

6

8

6

Puente Nacional

0

20

17

12

25

18

Ursulo Galván

4.63

40

17

25

38

20

Tlalixcoyan

30

0

0

10

247.45

340

438

283

3.25
209.25

244

Paso de Ovejas
Paso del Macho
Soledad de
Doblado
Cotaxtla
Total

36

2016

325
15

36
2.5

36

36

2.5

340

40

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP

El desarrollo que ha mostrado la siniestralidad en el municipio de Actopan ha sido
variable, considerado alto comparado con otros productos agrícolas, derivado de la
baja demanda existente en el mercado internacional insuficiente para realizar la
cosecha del cultivo. La tabla 2 muestra el comportamiento de la superficie
cosechada con la cantidad de hectáreas para cada año, con datos insuficientes por
parte del SIAP.

Gráfica 3.

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP.

Para el año 2016 la siniestralidad presentada en el municipio de Actopan disminuyó
al 31.58% de la superficie sembrada, y la presentada por el municipio de La Antigua
representó el 59.46%, continuando con la siniestralidad presentada en años
anteriores.
El principal municipio en superficie sembrada es Actopan con el 92.77 para el año
2016, aumentado de la proporción presentada en el año 2010, del 72.28% y del año
2012, 88.77 para alcanzar arriba del 90% para el año 2016.
41

Esta gran participación que presenta el municipio, es por ser el municipio principal
en el que se incubaron los proyectos, incluyendo el desarrollo de la cadena de valor
con el establecimiento de empacadoras en el municipio, que lo hicieron centro de
las actividades, desarrollándose los campos de cultivo inmediatos.
La producción total, entonces, se da mayoritariamente en el municipio de Actopan
con 19,500 toneladas para el año 2016 de las 20,205 en total, con el 96.51% de la
producción nacional.

Tabla 3.
PRODUCCIÓN TOTAL DE MALANGA A NIVEL NACIONAL 2003-2016 (Toneladas)
AÑO
ESTADO
Actopan
La Antigua
Puente Nacional
Ursulo Galván
Tlalixcoyan
Paso de Ovejas
Paso del Macho
Soledad de
Doblado
Cotaxtla
Total

2003

385

2004

380

2005

2006

2007

2008

2009

2010
8,512.80

2011
10,750.00

2012
18,400.00

2013
12,000.00

2014
5,670.00

2015
14,400.00

2016
19,500.00

0
0
162.05
1,050.00
0

7 00
720
1,800.00
0
350

172
782
816

270
540
1,150.00

352
1,100.00
1,596.00

288
864
1,000.00

705

9,724.85

14,320.00

20,170.00

13,960.00

8,880.50

16,552.00

20,205.00

0.00
100
162.5

385

380

0.00

100

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP.

La participación en la producción como se observa en la gráfica siguiente es muy
alta para el municipio, teniendo un comportamiento creciente del año 2010 al año
2012, y una baja para los años 2013 y 2014, con una recuperación vertiginosa en la
producción para 2015 y 2016, lo que permite avizorar un comportamiento creciente
como oferta, con baja siniestralidad por los insuficientes canales de exportación
existentes. Es decir, se tiene la capacidad para un aumento de la oferta,
proyectándose un crecimiento constante y sostenido para los siguientes años,
derivado de la capacidad mostrada en las superficies sembradas contras las
superficies cosechadas.
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Gráfica 4.

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP

Los términos de producción se entienden a través de los rendimientos obtenidos por
los municipios a través de los años como se muestra en la siguiente tabla, con un
gran pico de rendimientos para el año 2015 en promedio a nivel nacional de 67.84
toneladas por hectárea, para disminuir sus rendimientos en el año 2016 a 59.4
toneladas por hectárea.

Tabla 4.

MUNICIPIO

2003

RENDIMIENTOS DE MALANGA A NIVEL NACIONAL 2003-2016 (TON/HA)
AÑO
2004 2005 2006
2007
2008
2009
2010 2011 2012 2013

Actopan
La Antigua
Puente Nacional

2014

2015

2016

40

43

46

50

42

72

0

35

43

45

44

48

60
47

0

36

46

45

44

48

Ursulo Galván

35

45

48

46

42

50

Tlalixcoyan

35

0

0

35

39.3

42.12

46.05

49.33

42.44

Paso de Ovejas
Paso del Macho
Soledad de
Doblado
Cotaxtla
TOTAL

10.69

10.56

0
40
50

10.69

10.56

0

40

67.84

59.4

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP
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Gráfica 5.

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP.

La gráfica anterior presenta un comportamiento simétrico en la mayoría de
municipios al presentar las mismas condiciones regionales y climatológicas.
De acuerdo a datos del SIAP, devuelve el precio medio rural de la malanga, teniendo
un comportamiento a la baja en el precio medio rural total, ya que para el año 2012
se alcanzó el precio medio rural de $8,073.12 disminuyendo a partir de este año a
$4,009.42 en el año 2015 con una leve variación para el año 2016 alcanzando
$4,211.89; esto explicado a partir de un desequilibrio entre la insuficiente demanda
internacional y la sobre oferta existente en la región que llevan a establecer un
precio bajo en el precio medio rural.
Tabla 5.
ESTADO

2003

2004

2005

PRECIO MEDIO RURAL DE MALANGA A NIVEL NACIONAL 2003-2016 ($/TON)
AÑO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2014

2015

2016

3,500.00

3,000.00

8,078.80

6,000.00

6,020.00

4,000.00

La Antigua

0.00

2,500.00

3,500.00

5,000.00

5,890.00

3,500.00

4,215.00
4,126.00

Puente Nacional

0.00

2,000.00

8,500.00

5,000.00

5,890.00

4,000.00

Ursulo Galván

4,500.00

3,000.00

8,500.00

5,500.00

6,020.00

4,300.00

Tlalixcoyan

5,000.00

0.00

0.00

3,000.00

3,678.62

2,925.28

8,073.12

5,900.79

5,989.23

Actopan

Paso de Ovejas
Paso del Macho
Soledad de
Doblado
Cotaxtla
TOTAL

5,500.00

5,550.00

0.00
3,000.00
5,500.00

5,500.00

5,550.00

0.00

3,000.00

4,009.42

4,211.89

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP.
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Gráfica 6.

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP.

Como se muestra en la gráfica existe un comportamiento decreciente por el
desequilibrio en la oferta y la demanda del cultivo.
Este desequilibrio en precio medio rural tiene efecto inmediato en el valor total de la
producción, teniendo igualmente su pico más alto en el año 2012 con una
disminución marcada en 2013 y 2014, en este último el valor de la producción fue
de 53,187.35 miles de dólares, para iniciar una recuperación en 2015 y 2016 que
colocaron el valor de la producción en 85,101.33 miles de dólares para este último.
Tabla 6.

MUNICIPIO

2003

2004

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE MALANGA A NIVEL NACIONAL 2003-2016 (Miles de dólares)
AÑO
2005 2006 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Actopan

2015

2016

148,649.92

72,000.00

34,133.40

57,600.00

1,750.00

602

1,350.00

2,073.28

1,008.00

82,192.50
2,908.83

1,440.00

6,647.00

2,700.00

6,479.00

3,456.00

729.22

5,400.00

6,936.00

6,325.00

9,607.92

4,300.00

5,250.00

0.00

0.00

1,050.00

82,375.00

53,187.35

29,794.80

32,250.00

La Antigua

0.00

Puente Nacional

0.00

Ursulo Galván
Tlalixcoyan
Paso de Ovejas
Paso del Macho
Soledad de Doblado
Cotaxtla
TOTAL

2,117.50

2,109.00

0.00
300

|

893.75
2,117.50

2,109.00

0.00

300

35,774.02

41,890.00

162,834.92

66,364.00

85,101.33

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP
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Gráfica 7.

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP.

La tendencia mostrada en el valor de la producción mantiene un comportamiento
espejo con la cantidad de toneladas producidas con intervalos de aumento y
disminución identificados.
Así tenemos que a nivel nacional la producción de Malanga se concentra en una
sola región, en la región central del Estado de Veracruz, con un municipio líder con
más del 85% de la siembra y cosecha, así como de la producción total nacional, con
una siniestralidad baja en la región pero con alta pérdida de cultivo por la
insuficiencia de demanda, es decir se cuenta con suficiente oferta para abrir canales
de exportación constantes que respondan a la demanda global. El casi nulo
consumo nacional por no ser un producto originario, no han acelerado la producción
para ese fin, por lo que el cultivo tiene vocación de exportación, no existiendo
interferencia para su envío al extranjero.
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3.3 Selección del mercado meta
Consolidar un mercado meta, requiere fundamentación económica basada en los
principios económicos básicos que permitan alcanzar un mayor desenvolvimiento
económico a la empresa y un aumento general de las utilidades generadas.
El mercado meta será establecido en función de un mercado demandante y pujante
que permita vincular su creciente demanda y la sobre oferta de la región
veracruzana, esta concatenación permitiría una dinámica relación económica,
permitiendo a la empresa alcanzar escala en la generación del producto,
maximizando sus beneficios.
Los principales países exportadores de malanga son, para el año 2016, México y
Ecuador con 17,578 y 17,249 toneladas respectivamente, seguidos de Costa Rica
con 10,250 toneladas y con una participación menor República Dominicana (2,495
t) y Nicaragua (2,426 t), acumulando estos países el 96.63% de las exportaciones
totales, México y Ecuador como líderes contribuyen con el 67.31% de las
exportaciones totales.
Mapa 1.

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Trade Map.
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Tabla 7.
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MALANGA 2012-2016 (TONELADAS)
AÑOS
PAÍSES
2012
2013
2014
2015
2016
Mundo
México
Ecuador

14000

33270
4983
7452

47106
10419
12708

63893
14547
17067

51740
17578
17249

Costa Rica

8818

9947

10572

17171

10250

República Dominicana

4228

2218

1174

982

2495

Nicaragua
Estados Unidos de América

7367
24

5407
38

6940
169

10293
235

2426
822

3

107

724

15

423

1080

701

1059

769

299

Tailandia
Honduras

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Trade Map

En la gráfica 8 se muestra el comportamiento de las exportaciones de los principales
países en los últimos años. Costa Rica y Nicaragua alcanzaron sus máximos en
2015, sufriendo una disminución en el año 2016 colocándolos en niveles menores
a los años recientes. Para el caso de México y Ecuador presentan un
comportamiento creciente en el periodo 2013- 2016, con Ecuador con mayor nivel
en los primeros años, siendo 2016 el año donde México presenta niveles mayores.
Gráfica 8.

Fuente: elaboración propia con datos de Trade Map.
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Esto pone a México como líder en la colocación de la materia prima en el extranjero,
misma que nació con vocación exportadora, ya que el consumo a nivel nacional ha
sido bajo por el desconocimiento del producto y florecimiento originario del mismo
en otras regiones mundiales, avocándose el producto para el mercado internacional.
Mapa 2.

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Trade Map.

El comportamiento de las exportaciones permite establecer la gran capacidad que
se tiene como región para corresponder a la demanda global existente, misma que,
como se muestra en la tabla 7 se concentra en pocos países que actualmente la
están demandando. El principal importador de la Malanga a nivel mundial es
Estados Unidos con 7,883 toneladas importadas de las 10,401 toneladas totales,
representando el 75.79% de la demanda mundial para el año 2016, el segundo
importador para ese mismo año fue Canadá con 1,043 toneladas, que representan
el 10.02% de la demanda global, representando entre los dos 85.81% total. Para el
año 2012 Canadá importaba solo 191 toneladas para incrementar paulatinamente
a 421, 449, 935 y a 1,043 toneladas, para los años 2013, 2014, 2015 y 2016,
respectivamente, con una tendencia de acelerado crecimiento.
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Tabla 8.
Principales países importadores de malanga 2012-2016 (Toneladas)
Países
Importación de malanga por año
Crecimiento
promedio
anual
2012-2016
2012 2013 2014
2015 2016
Mundo
10,125 10,401
Estados Unidos de América 8,400 7,819
8,066 7,883
-1.58*
Canadá
191
421
449
935
1,043
40.43
Vietnam
404
Honduras
158
70
280
21.01**
Malasia
1,240 1,066
456
219
-35.17*
Países Bajos
37
98
124
133
146
31.59
Costa Rica
674
267
134
-27.61
Francia
74
53
111
80
69
-1.39
Fuente: Centro de Comercio Internacional Trade Map (2018)
*Variación de 2013 a 2016
**Variación de 2014 a 2016
Fuente: Centro de Comercio Internacional. Trade Map

Los demás países representan una proporción mínima de la participación en las
importaciones, con leves variaciones, en el caso de Francia, Costa Rica, Malasia,
se presenta un comportamiento a la baja en las importaciones, en el caso de
Estados Unidos mantiene un comportamiento estable de alrededor de 8,000
toneladas anuales; las únicas naciones con un incremento en su demanda son
Países Bajos, al pasar de 37 toneladas en 2012 a 146 toneladas en 2016, Hondura
con un cambio de 158 toneladas en 2014 a 280.
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Gráfica 9.

Fuente: elaboración propia con datos de Trade Map.

En la última columna se aprecia el crecimiento promedio anual experimentado de
2012 a 2016 por los principales países, siendo el de mayor cambio el crecimiento
de las importaciones de Canadá con un 40.43% anual seguido de Países Bajos y
Honduras con un crecimiento de 31.59% y un 21.01% respectivamente; siendo los
principales países importadores con variación positiva del crecimiento de sus
importaciones; experimentando las demás naciones una variación negativa para los
distintos periodos mencionados.
Como se puede observar los principales países importadores de malanga que han
experimentado un cambio positivo en sus importaciones son Canadá, Honduras y
Países Bajos siendo estos seleccionados para realizar una matriz de mercado. En
la siguiente tabla presentamos los países que experimentaron un crecimiento
positivo en ese periodo incluyendo a Estados Unidos, que a pesar de experimentar
un leve crecimiento negativo en ese periodo, por su importancia, que representa
más del 75% de las importaciones globales consideramos es factible su integración.
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Tabla. Indicador global ponderado de selección de mercado meta de la malanga a nivel
internacional. Principales países importadores de malanga.
PAÍSES
(a)
(b) (c)
(d) (e)
(f) (g)
(h)
Importaciones #a Crecimiento #b
PIB per #c Indicador
Acuerdos
Posición
totales 2016
promedio anual
cápita 2016
ponderado comerciales Definitiva
2012-2016 (b)
(USD)
con México
Estados
7,883
1
-1.58*
4 57,607.61 1
2.5 TLCAN OMC
#2
Unidos de
América
Canadá
1,043
2
40.43
1 46,440.98 3
1.75 TLCAN OMC
#1
Honduras
280
3
21.01**
3
5,270.56 4
3.25 TLCCM OMC
#4
Países Bajos
146
4
31.59
2 51,248.52 2
2.5
TLCUEM
#2
OMC
Ponderación
0.25
0.50
0.25
1
de cada
posición
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Comercio Internacional (2018) y del Fondo Monetario
Internacional (2018)
# Posición de cada país respecto a la variable previa
* Variación de 2013 a 2016
** Variación de 2014 a 2016
TLCAN=
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TLCCM=
Tratado de Libre Comercio de entre México y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala y Nicaragua
TLCUEM= Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México
OMC=
Organización Mundial de Comercio

Para establecer un mercado óptimo internacional para la comercialización de
malanga se estableció un indicador global ponderado que permita tomar una
decisión única sobre el mercado más propicio de exportación tomando como base
el Criterio de ordenamiento en la selección de mercado descrito por ProMéxico
(PROMÉXICO 2015), modificado para destacar otras variables que consideramos
pertinentes para definir el mercado meta bajo un nuevo sistema de ponderación que
otorga mayor valía al crecimiento promedio anual, como expectativa del mercado a
futuro. Las variables que engloba son el volumen de las importaciones para el año
2016 (a), el crecimiento promedio anual de las importaciones de cada país (b) y el
PIB per cápita de la población (c).
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A cada variable se le dio una ponderación única, así el volumen de importaciones y
el PIB per cápita mantienen una ponderación de .25 y el crecimiento promedio anual
tiene una ponderación mayor, igual a .5. Esta distribución de la ponderación
maximiza la incidencia de la variable crecimiento promedio anual porque
consideramos esta variable establece el potencial del mercado para futuros años,
señalando la tendencia actual del mercado en cada país, es decir se encuentran
condiciones favorables para considerar un incremento futuro de la demanda o una
contracción en la misma, y en qué nivel.
La tabla anterior muestra los datos para lograr el indicador global ponderado de los
principales países importadores de malanga. Canadá, alcanzó un indicador de 1.75,
siendo el segundo importador mundial, el país con mejor desempeño en crecimiento
promedio anual, y un alto PIB per cápita. Estados Unidos que presentó un
crecimiento promedio anual negativo para el periodo señalado, fue tomado en
cuenta por el volumen de importaciones realizadas, alcanzando un indicador
ponderado de 2.5, en igual circunstancia se coloca Países Bajos, que a pesar de
mostrar un crecimiento promedio anual muy bueno, el bajo volumen de
importaciones colocan su indicador global en 2.5; Honduras, con un desempeño no
muy bueno en cada variable arroja un indicador de 3.25, significando el cuarto
mercado atractivo, dentro de los principales países importadores de malanga.
Así es como se establece en orden importancia de acuerdo al indicador global en
primer lugar Canadá con 1.75, en segundo lugar empatados Países Bajos y Estados
Unidos con un 2.5 y en cuarto lugar Honduras con un 3.25.
Esta metodología nos permite definir a Canadá como el mercado óptimo para
realizar la comercialización internacional de malanga ya que es un país con altos
volúmenes de importación, con la mayor tasa de crecimiento promedio anual en los
últimos años para el producto, así mismo cuenta con consumidores con alto poder
adquisitivo.
En la tabla también es señalado si existen acuerdos comerciales con México, y
estos principales países cuentan actualmente con un Tratado de Libre Comercio
con México siendo integrantes así mismo de la Organización Mundial de Comercio,
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siendo el arancel mínimo en cada país para el intercambio comercial, no siendo
entonces una variable sustancial que incida en la decisión del mercado meta.
En el caso de la variable logística todos los países actualmente mantienen
intercambio comercial con México a través de las distintas vías de comunicación,
siendo la marítima y terrestre por excelencia, en el caso de Honduras, Estados
Unidos y Canadá, el intercambio se puede dar por tres vías: terrestre, marítima y
aérea, las cuales ya se encuentran establecidas por diferentes acuerdos entre las
naciones. Para el caso de Países Bajos el intercambio es por vía marítima o aérea,
existiendo para este país ya rutas activas de intercambio.
A continuación, se presenta la proyección de las importaciones 2017-2021, de los
países seleccionados obtenidas a través del método estadístico de regresión lineal.
El método estadístico de regresión lineal trata sobre el estudio de la dependencia
de una variable respecto de otra u otras con el objetivo de estimar o predecir el valor
de la primera en términos de la segunda (Gujarati, 2010) , es decir, a través de las
series de tiempo que se tienen de las importaciones de malanga de cada país se
establecen los estimadores que permitan realizar estimaciones sobre su
comportamiento para el periodo 2017-2021.
Tabla.
Estimadores del modelo de regresión lineal aplicado a las importaciones 2013-2016, y
proyecciones de las importaciones 2017-2021 obtenidas.
Principales
Volumen
Proyecciones de importación de malanga.
Estadísticos Regresión
países
importado
Lineal.
importadores
2016
2017
2018
2019
2020
2021 B0
B1
R2
Estados
7883 7716.0 7585.6 7455.2 7324.8 7194.4 -130 8368 0.417
Unidos
Canadá
1043 1273.2 1495.0 1716.8 1938.6 2160.4 221.8 -57.6 0.928
Honduras
280
291.3
352.3
413.3
474.3
535.3 61
47.33 0.335
Países Bajos
146
183.5
208.8
234.1
259.4
284.7 25.3 31.7 0.857
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Comercio Internacional Trade Map
B0=Coeficiente del Intercepto
B1=Coeficiente de la pendiente
R2=Coeficiente de determinación2

2

R2 mide la proporción o el porcentaje de la variación total en Y explicada por el modelo de regresión.
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En la tabla previa, se confirma la tendencia negativa en el volumen de importaciones
de Estados Unidos, manteniendo los demás países una tendencia positiva. Se
integran los estimadores del modelo de regresión lineal y el coeficiente de
determinación del modelo que mide la confiabilidad del mismo, es decir la capacidad
de predictibilidad a partir de los datos recolectados. Una distribución muy dispersa
genera que esta capacidad se vea disminuida. Para Estados Unidos y Honduras se
presenta una dispersión alta con los que el coeficiente de determinación es bajo al
ser de .417 y .335 respectivamente. En el caso de Canadá y Países Bajos al mostrar
una dispersión uniforme el coeficiente devuelto es de .928 y de .857 para cada uno.
En la gráfica 1 se aprecia el volumen de importaciones por país de 2012 a 2021,
incluyendo las proyecciones realizadas que permiten visualizar la tendencia de cada
uno y el incremento experimentado de 2012 a 2016 mismo que se mantiene de
forma negativa para Estados Unidos, y positivamente para Canadá, Honduras y
Países Bajos, apreciando el cambio significativo en cada uno de ellos, destacando
Canadá como mercado óptimo, observándose el potencial de demanda que
experimentará en futuros años y que es una oportunidad para colocar la sobre oferta
de la región.

Gráfica. Importaciones de Malanga por principales países
2012-2021 (proyecciones 2017-2021)
Volumen de importaciones
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Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Comercio Internacional. Trade Maps.
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Estos datos confirman la decisión de tener a Canadá como mercado óptimo para la
comercialización de malanga a nivel internacional por el potencial que representa
en años futuros, manteniendo un comportamiento estable y sostenido que dan
confianza para un crecimiento sostenido para los siguientes años.
Es un análisis que incluye los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos
del mercado meta.
Análisis PEST Canadá
Factor

Características

Políticos

Nombre Oficial: Canadá
Forma de gobierno: Monarquía constitucional parlamentaria
federal
Monarca: Elizabeth II
Gobernadora General Julie Payette
Primer Ministro Justin Trudeau
Organización de las Naciones Unidas
Commonwealth of Nations
La Francophonie
Organización de Estados Americanos
Organización del Tratado del Atlantico Norte
Organización Mundial de Comercio
Organización de alimentación y agricultura
FMI, BM, G8, OCDE, UNICEF, UNESCO
Indicador Global de Paz → Muy alto 1.371 (8°) Institute for
economics and Peace (2018)
Indice de Propiedad Intelectual → 5.8 (12°) World Economica
Forum (2018)

Económicos

Moneda: Dólar Canadiense
PIB total: #17 (2017-FMI)
PIB per Cápita: # $48,141 (2017-FMI)
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Sectores Económicos: Agricultura 1.7%, Manufactura 28.1%,
Servicios 70.2% (2017 est- Factbook)
Tipo de cambio:
1 dólar canadiense = 0.770106
1 dólar canadiense= 14.4736
Productos. Agrícolas: Trigo, Cebada, semillas oleaginosas,
tabaco, frutas, vegetales, productos forestales, productos
lácteos
Industria: Química, minería, petróleo, gas natural, industria
pesquera, equipo de transporte, productos alimenticios,
industria forestal y del papel
Inflación Estimado 1.6% (2017- Stadistics Canada)
Desempleo 6.5% (2017 est.-Stadistics Canadá)
Tratados Internacionales NAFTA
Israel, Chile, Costa Rica, Peru, Colombia, Panama, Corea Del
Sur, Asociación Libre De Europa (Islandia, Suiza, Noruega Y
Liechtenstein
Riesgo País
#8 Canadá 82.98

Deuda Externa
#11 Canadá 116% del PIB (2017- FMI))

Reservas Internacionales
#28 Canadá 83,13 (2016- FMI)
Comercio 32.3% PIB
Exportaciones: 390 117 millones de dólares
Importaciones: 416 602 millones de dólares
Organización Mundial de Comercio. 2016

Exportaciones
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Estados Unidos 76.2%
Unión Europea 7.7%
China 4.1%
Japón 2.1%
México 1.5%
Otros 8.4%
Importaciones
Estados Unidos 52.2%
China 12.1%
Unión Europea 11.4%
México 6.2%
Japón 3%
Otro 15.1%
Sociales

Población: 36.229.000
Expansión, 2017
Índice de Progreso Social (6°) 89.84 muy alto
Social Progress Index (2017)
Índice de la Felicidad (7°) 7.316 muy alto
World Happines Report (2017)
Índice de Desarrollo Humano (10°) 0.920 muy alto
Organización de las Naciones Unidas (2017)

Tecnológicos

Índice de Registro de Patentes (9°) 35,481 aplicaciones a
patente. WIPO Statistics Database, Octubre 2015.
Índice Mundial de Innovación (15°) Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (2016)
Inversión en innovación y desarrollo (11°) 1.61 PIB
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2016)

Fuente: elaboración propia con datos de diversas fuentes.

El análisis PEST nos permite concluir que Canadá, nuestro mercado meta, es un
mercado en paz, con crecimiento y estable para realizar intercmabios comerciales.
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3.4 Medición del mercado
Los valores presentados en la tabla, y observados en la gráfica anterior, muestran
un comportamiento creciente de la demanda de Canadá, que combinado con la
tendencia de la oferta nacional proyectan generar un aumento de la compra-venta
del producto.
Gráfica 10.

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP.

La gráfica 10 muestra la producción nacional de Malanga en el periodo 2003-2016,
y la proyección generada a través del estadístico Excel, correspondiente al método
de regresión lineal que proyecta la tendencia mostrada de forma lineal se proyecta
un alza para los siguientes años, sobrepasando las 25,000 toneladas para el año
2021, esta tendencia es ligeramente creciente por el comportamiento cambiante en
la producción. Aunado a este método estadístico, el comportamiento de la superficie
sembrada como se mostró en páginas previas establece un potencial mayor,
potencial para cubrir una demanda acelerada. Sin embargo, por las variaciones
existentes en la producción el modelo le otorga una confianza de 0.7726, es decir
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calidad baja al modelo para establecer la proyección como sistema de confianza,
pero que permite ligeramente observar un crecimiento sostenido, que al contrastar
con la capacidad potencial del campo, a través de la superficie potencial a sembrar,
dan confianza para asegurar una oferta sostenida.
Como se había observado previamente, Canadá, mantiene una tendencia creciente
en su demanda, misma que al ser proyectada bajo el mismo método de regresión
lineal, presenta un comportamiento estable y sostenido alcanzando una confianza
de 0.9277, esto por una demanda creciente en el periodo 2012-2016, que dan
confianza para un crecimiento sostenido para los siguientes años. A través del
modelo se establece una confianza alta que alienta a elegir a Canadá como país
meta para realizar exportaciones del producto Malanga.
Gráfica 11.

Fuente: elaboración propia con datos de Trade Map.

Las proyecciones dan confianza de que existe la oportunidad para colocar el
producto en Canadá, para lo cual se ha decido colocar el producto en ese país, y
en específico en la ciudad de Montreal, misma que cuenta con el puerto más grande
del país por el cual ingresaría el producto que viajaría desde el puerto de Veracruz
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a través de contenedores, como actualmente es realizado por otras empacadoras
de la región.
La confianza en el mercado meta existe por la creciente y acelerada demanda del
mercado canadiense.
En la tabla 9 se observa la medición del mercado de malanga para Canadá en el
periodo 2012-2016, con datos actuales que permiten establecer que el Consumo
Nacional Aparente de Canadá solo está basado en la importación que realiza, ya
que no lo produce en su territorio y no exporta o re-exporta cantidad alguna del
mismo. Para este parámetro en los últimos años se observa un crecimiento del
446.07% en los cinco años, con una tasa anual promedio de 52.86% en el Consumo
Nacional Aparente. En términos del Consumo Per Cápita, calculado entre el
Consumo Nacional Aparente y la población estimada hubo un crecimiento del 423%
en los cinco, con una tasa anual promedio del 51.25% en ese periodo. Este
crecimiento en el Consumo Nacional Aparente y en el Consumo Per Capita
reafirman que la demanda del mercado se encuentra creciendo aceleradamente.
Tabla 9.
MEDICIÓN DEL MERCADO DE MALANGA EN CANADÁ 2012-2016
AÑOS
DATOS
2012
2013
2014
2015
2016*
PRODUCCIÓN
0
0
0
0
0
IMPORTACIÓN
191
421
449
935
1043
EXPORTACIÓN
0
0
0
0
0
CONSUMO APARENTE (Toneladas)
191
421
449
935
1043
CONSUMO APARENTE (% Crecimiento) 120.42%
6.65% 108.24%
11.55%
EXP/PROD
POBLACIÓN (MILLONES)
34,880,000 35,293,000 35,667,000 35,981,000 36,368,500
POBLACIÓN (% Crecimiento)
1.18%
1.06%
0.88%
1.08%
CONSUMO PER CAPITA (GRAMOS)
5.48
11.93
12.59
25.99
28.68
CONSUMO PER CAPITA (%
117.84%
5.53% 106.42%
10.36%
Crecimiento)
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, Trade Map, Statistics Canada
*Proyección en población

Resulta importante para efectos de establecer con certeza el mercado meta los
datos obtenidos para los últimos años que muestran un crecimiento sostenido en
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indicadores clave, así mismo se realizaron proyecciones para estos mismos
indicadores para analizar el comportamiento futuro de cada variable y considerar la
potencialidad del mercado a mediano plazo y la conveniencia de su selección, estos
datos se observan en la tabla 10, que considera un crecimiento en el Consumo
Nacional Aparente del 107.13% en el periodo 2016-2021, con una tasa media anual
del 15.67%, sostenible a mediano plazo.
En el caso del Consumo Per Capita, la proyección experimenta un crecimiento total
del 97.14% para este indicador y una tasa media anual del 14.53%. Estos
indicadores se convierten en la reafirmación de una óptima selección del mercado
meta.
Tabla 10.
PROYECCIÓN DEL MERCADO DE MALANGA EN CANADÁ 2017-2021
AÑOS
DATOS
2017**
2018**
2019**
2020**
2021**
PRODUCCIÓN
0
0
0
0
0
IMPORTACIÓN
1273.2
1495
1716.8
1938.6
2160.4
EXPORTACIÓN
0
0
0
0
0
CONSUMO APARENTE (Toneladas)
1273.2
1495
1716.8
1938.6
2160.4
CONSUMO APARENTE (%
22.07%
17.42%
14.84%
12.92%
11.44%
Crecimiento)
EXP/PROD
POBLACIÓN (MILLONES)
36,736,200 37,103,900 37,471,600 37,839,300 38,207,000
POBLACIÓN (% Crecimiento)
1.01%
1.00%
0.99%
0.98%
0.97%
CONSUMO PER CAPITA (GRAMOS)
34.66
40.29
45.82
51.23
56.54
CONSUMO PER CAPITA (%
20.85%
16.26%
13.71%
11.82%
10.37%
Crecimiento)
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, Trade Map, Statistics Canada
**Proyección en exportación y población

Para el periodo 2017-2021 se realizó la proyección de la población en función del
comportamiento en los cinco años previos, a través, nuevamente, del método de
regresión lineal con tasa de confianza del 99.64%, por lo que el sentido del consumo
per cápita es correcto, ya que está compuesto por el tamaño de la población y el
Consumo Nacional Aparente que mostró una confianza del 92.77%.
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3.5 Barreras arancelarias y no arancelarias
La Malanga no cuenta con barrera arancelaria para el intercambio comercial entre
Canadá y México, esto por la sujeción a la reglamentación del Tratado de Libre
Comercio de America del Norte (TLCAN) que mantiene exento de arancel este
producto y sin limitación en cuotas. La Malanga de acuerdo a la Organización
Mundial de Aduanas (OMA) en el Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías se encuentra bajo la siguiente normatividad, que lo
ubica en la Sección II Productos del reino vegetal, Capítulo 07 Hortalizas, plantas,
raíces y tubérculos alimenticios, Partida 0714 Raíces de yuca (mandioca), arrurruz
o salep, aguaturmas (patacas), camotes (boniatos, batatas) y raíces y tubérculos
similares ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso
troceados o en “pellets”; médula de sagú, SubPartida 071450 Yautía (malanga)
(Xanthosoma spp.), Fracción 07145099 Los demás; esta descripción se encuentra
en vigor con preferencia arancelaria proveniente del TLCAN como se había
mencionado.
Como barrera no arancelaria existen las siguientes:
Etiquetado: consiste en cumplir con la normatividad vigente del país, que requiere
sea en inglés o francés, dirección de distribuidor y especificaciones del producto,
entre otros.
Medidas Fitosanitarias: para la entrada del producto deben ser cumplidas las
regulaciones fitosanitarias por instituciones certificadoras para garantizar inocuidad
y calidad del producto, contando con las licencias correspondientes. Varias de estas
regulaciones se encuentran en instrumentos legales aplicables al sector agrícola,
como la Canada Agricultural Products Act en la regulación Fresh Fruit and
Vegetable Regulations de esta misma, entre otras aplicables por la Canadian Food
Inspection Agency.
La empresa actualmente cumple con licencias para realizar diversas actividades
agrícolas, y cuenta con todas las regulaciones de conformidad con la norma
mexicana, es menester primordial al realizar el vínculo con el importador canadiense
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cumplir con la normatividad solicitada en términos fitosanitarios, de etiquetado y
cualquier otro que se presente, esto para generar un canal de intercambio comercial
que pueda consolidarse en el tiempo, y buscando agilizar el incipiente intercambio
para de inmediato hacer exportable el producto y realizar las gestiones comerciales
correspondientes.

3.6 Segmentación del mercado
El mercado objetivo es aquel estrado que lo consume, en el caso de la Malanga
tiene gran aceptación en la comunidad asiática y en la comunidad latino-caribeña,
segmento al cual buscaremos hacer llegar el producto de manera directa, el
intercambio comercial se concentrará, primeramente, en la ciudad de Montreal,
Canadá, la segunda metrópolis más grande del país, con un mercado de 4,098,927
personas para el año 2016, solo superado por Toronto con una población de
5,928,040 para el mismo periodo, la metrópoli de Montreal se encuentra en el estado
de Quebec que mantiene una población de 8,164,361 habitantes, siendo el segundo
estado con mayor población detrás del estado de Ontario, en su límite derecho, que
alcanza 13,448,494 habitantes. En conjunto se consolidan como un corredor
poblacional muy importante siendo una Megalópolis, alcanzando para 2011 una
población de 18.4 millones de habitantes y proyectada para el año 2025 una
población de 21 millones, esto por la relativa cercanía entre las ciudades de
Montreal, Ottawa, Quebec City, Windsor, Toronto, entre otras; esto permite pensar
en un crecimiento exponencial una vez iniciado un canal fluido de comercio de
Malanga.
El estado de Quebec, donde se encuentra Montreal mantiene una participación del
23.23% de la población para el año 2016, que combinado con el estado de Ontario
alcanzan el 61.50% de la población total nacional, siendo el potencial a mediano
plazo para la empresa. El segmento objetivo como ya se mencionó son las personas
con origen asiático y/o latinoamericano-caribeño, ya que estos estratos ya han
tenido contacto con el cultivo y son los que se encuentran demandando.
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El comportamiento de la población por estrado se puede apreciar en la tabla 13,
donde la población con origen racial europeo disminuyó su participación del 85.99%
en 1996 al 76.67% en 2011; por el contrario el estrato asiático, combinando el origen
oriente y/o occidental, pasó del 8.12% al 14. 18%, de 1996 a 2011, respectivamente;
mismo comportamiento presentó el estrato latinoamericano, al pasar de representar
el 0.62% al 1.16%, siendo este el grupo focal al cual irá dirigido la Malanga, ya que
son quienes han tenido contacto con la Malanga como parte de su cultura originaria
y la utilizan en distintos alimentos.
Tabla 13.
COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN POR ESTRATO RACIAL EN LOS CENSOS DE POBLACIÓN DE CANADÁ (1996-2011)
CENSOS
1996
2001
2006
2011
Total
Porcentaje Total
Porcentaje Total
Porcentaje Total
Porcentaje
Origen racial
Europeo
24 531 640
85,99% 24 678 870
83,26% 25 000 165
80,02% 25 186 890
76,67%
Asiático (oriental y central)
1 400 070
4,91% 1 710 825
5,77% 2 090 385
6,69% 2 504 535
7,62%
Asiático (occidental y
915 245
3,21% 1 029 395
4,12% 1 685 115
5,39% 2 154 860
6,56%
meridional)
Amerindio
799 005
2,80%
976 305
3,29% 1 172 785
3,75% 1 400 685
4,26%
Africano
573 860
2,01%
662 215
2,23%
783 795
2,51%
945 665
2,88%
Latinoamericano
176 970
0,62%
216 980
0,73%
304 245
0,97%
381 280
1,16%
Otro
131 315
0,46%
172 790
0,58%
204 540
0,65%
278 410
0,85%
Población total
28 528 125
100,00% 29 639 030
100,00% 31 241 030
100,00% 32 852 320
100,00%

Fuente: Statistics Canada.

El aumento de la población con origen asiático y origen latinoamericano hacen más
atractivo el vincular comercialmente a Canadá con México, y hace entendible el
acelerado incremento de las importaciones, punto de inflexión como atractivo del
mercado meta. El ser un producto con identificación asiática y latinoamericano
hacen más fácil identificar el estrato, para generar las herramientas necesarias para
vincular con las comunidades existentes en Canadá, e identificar a nuestro
importador deseado y potenciales para abarcar el segmento de mercado más
rentable para nuestro producto.

3.7 Precio, margen y distribución
El productor compartió la situación económica en la que se mueven las actividades
que en principio serán trasladadas a una empresa, en la forma de maquila con un
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valor de $5.50 por kilogramo. Se inicia el proceso con la cosecha del producto a
través de cuadrillas que se van pagando a través de tanto, con un proceso de
selección inicial con un precio de $1 peso por kilo, estas cuadrillas al no encontrarse
vinculadas de forma permanente ofrecen un precio de mercado para su labor,
mismo que al consolidar la empresa será disminuido por la reorganización en pagos
y formas de contratación. Este pasa a un segundo proceso de maquilado con las
actuales empresas maquiladoras que por $4.50 pesos maquilan el producto, es
decir, lavan, seleccionan y empaquetan el producto, ofreciendo un paquete total que
incluye la malla necesaria, y el colocar ya el producto en pallets, estos procesos
supervisados a todo momento por el personal operativo de la empresa para
garantizar calidad del proceso y del producto al cliente. Estos precios de maquilar
colocan en $5.50 pesos el proceso.
El precio y el margen del producto, serán mínimos para poder competir con los
demás competidores, así mismo el margen inicial será de 35% por la labor de
maquilar la mayor parte del proceso, mismo costo que disminuirá al consolidar un
mejor canal de exportación, invirtiendo las ganancias y generando equipos de
trabajo consolidado como visión a futuro de la empresa.
De acuerdo al proyecto de exportación, el precio estimado mediante el
procedimiento de costing es el siguiente, de acuerdo al volumen de importación.
Cantidad: 1 contenedor refrigerado de 20 pies, con peso máximo de 23 toneladas.
•

10 pallets por contenedor

•

48 arpillas por pallet, con 8 arpillas de cama y una estiba de 6 filas.

•

Arpillas de 21.8 kilos

•

480 arpillas por contenedor

•

10,464 kg por contenedor

PRECIO DE VENTA
EMPACADO
PALLETS
GASTOS DE
EXPORTACIÓN

$57,552.00
$94,384.64
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PREVIO
PEDIMENTO Y
VALIDACIÓN
SUBTOTAL
Utilidad (35%)

$500.00
$456.00
$152,892.64
$53512.42

PRECIO DE VENTA
KILOGRAMOS
PRECIO UNITARIO

$206405.06
10464
$19.72

3.8 Competencia
La competencia es local por el desarrollo regional de la Malanga, existen empresas
empacadoras líderes en la región identificadas como grandes competidoras 3
empresas que mantienen exportaciones regulares y constantes, con instalaciones
grandes y personal disponible para satisfacer la demanda del producto, esto de
acuerdo a consideraciones del productor; en segundo lugar se colocan alrededor de
5 empresas, que mantienen exportaciones esporádicas, con instalaciones más
chicas pero canales de exportaciones ocasionales que no permiten alcanzar a los
primeros; y en tercer lugar se colocan los potenciales empacadores, personas con
conocimiento del medio, que cumplen con los requerimientos nacionales de
empresa establecida, pero sin canales de exportaciones o proyectos consolidados,
pero con la capacidad para colocarse en el segundo grupo en el corto plazo.
Tabla 13.
Grupo
Estrato 1

Envíos

Estrato 2

Regulares y
constantes
Esporádicos

Estrato 3

Nulos/potenciales

Número de
empresas
3
5
8

Fuente: elaboración propia con datos del productor.

La competencia de estas empresas es mayor, abarcando suficiente mercado, pero
la capacidad técnica y competencia del productor para consolidarse como
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empacador es alto, cabe señalar que el número de empresas ha variado en el
tiempo por malos manejos administrativos de algunas empresas, que al no contar
con un plan de negocios consolidado hay hecho acuerdos económicos deficientes
que han contribuido a la quiebra económica de los mismos.
El productor con el que se colabora en este plan de negocios se encuentra en el
tercer grupo, con capacidad para colocarse en el segundo, y para ello es necesaria
la consolidación de un plan de negocios exitoso que sirva a su empresa y sus
proyectos.
En el caso del mercado canadiense son estos mismos, los competidores locales la
competencia en Canadá, ya que, casi el total de las importaciones de Canadá
provienen de México, a pesar de esta situación, se considera positivo abrir nuevos
canales de exportación hacia este destino, por el incremento continuo de las
importaciones que han experimentado un acelerado crecimiento y por la amplitud
de potencial presentado para el segmento de mercado a alcanzar.
Gráfica 13.

Fuente: elaboración propia con datos de Trade Map.

La competencia con otros países es mínima por la gran cobertura de México como
el principal país del que importa Canadá, por lo que se compite en mismas
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condiciones que los demás productores, al ser de la misma región y presentar
mismas tarifas arancelarias. Para entrar a competir es necesario abrir nuevos
canales en diferentes estados y/o zonas de Canadá, para alcanzar el potencial de
consumo existente y consolidar una cuota de mercado suficiente para mantener una
vía de exportación sostenible.
La reacción de los competidores es positiva, ya que, dentro del pequeño clúster, la
realización de maquila para las primeras exportaciones realizadas sería a través de
las empresas líderes, y es pujante la intención de los potenciales competidores en
la zona, existiendo apertura para el uso de las cuadrillas de cosecha y de la
empacadora como maquila. Por supuesto estos intentos consideramos siempre
serán utilizados con reserva por el empresario, y es objetivo mediato la construcción
de una empacadora que atienda las necesidades de la compañía.

3.9 Modalidades de pago
La modalidad de pago, definida por la experiencia de la región y de la observación
inmediata del productor que dirige la empresa, será de pago inmediato por parte del
comprador, la mitad al realizar el pedido inmediato que servirán para comenzar la
cosecha inmediata y el empaque, proceso realizado en dos días naturales, para
pasar al correcto montaje en contenedores refrigerados, momento en el que tendrá
que ser liquidado el envío totalmente, pensando en el seguimiento del producto
básico, esto para evitar demoras en pago, u otras artimañas de importadores
dudosos para no realizar los pagos correspondientes y garantizar un correcto
desempeño de la empresa.
Se realizarán todas las gestiones con el importador, el cumplimiento de permisos, y
se reconocerán los segmentos de mercado en los cuales serán colocados los
productos para buscar potencializar en ciertas áreas, esto último vinculadas las dos
empresas; sin embargo en un principio, la empresa no colocará la mercancía
directamente, sino hará entrega de la misma en el contenedor que la lleva,
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garantizando calidad del producto, y cerrando, a través del segundo pago la compraventa con el comprador, dando seguimiento puntual a la entrega del producto.
Esta primera etapa de pago directo, se hará para evitar riesgos y realizar malos
manejos administrativos o quebrar por no realizar buenos términos en las
negociaciones, como sucedió a varias empresas, en donde aún persiste, para
algunos casos, deuda con instituciones de crédito agrícola o instituciones bancarias
del país.
El pago a proveedores será inmediato, a la cuadrilla de cosecha y a la empacadora
que maquilará de forma inmediata, esto como requerimiento de las mismas para su
correcto e inmediato funcionamiento.

3.10 Incoterms
El incoterm seleccionado y pensando en añadir valor agregado al proceso de
exportación de la empresa, será CIF (2010) que implica el costo del flete principal,
del seguro y su entrega en el puerto destino.
Los estimados realizados en los estados financieros han implicado que el productor
asume estas obligaciones mencionadas, generando un precio de venta mayor y
asequible para los compradores internacionales.

3.11 Formalización legal de la compraventa
Se realizará mediante un contrato con todas la especificaciones de las personas
que participan, del producto y los diferentes puntos pactados de la compra venta,
este documento debe estar debidamente firmado por ambas partes las cuales se
comprometen en respetar dicho acuerdo.
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3.12 Logística
Los proveedores logísticos serán Grupo Belchez para la vía marítima y
Mediterranean Shipping Company para el traslado vía marítima, consideramos son
los más viables ya que grupo Belchez tiene su sede central en la ciudad de Veracruz
y cuenta con más de 40 años de experiencia y Mediterranean Shipping Company
es la única naviera que nos ofrece una vía directa desde el puerto de Veracruz hasta
el puerto de Montreal, siendo competitiva para nosotros por ser cercana desde el
lugar de origen de la mercancía.
Así mismo será Mediterranean Shipping Company la que nos proveerá los servicios
integrados de depósito, es decir las maniobras, carga y descarga estarán
contratadas con ellos para garantizar que la cadena de suministro se mantenga de
forma uniforme a lo largo del proceso de exportación.
El proceso de embalaje implica un tiempo de 18 horas desde su cosecha, realizando
la limpieza y lavado; se trasladará vía puerto de Veracruz con un tiempo estimado
de 14 días hacia el puerto de montreal.

3.13 Mezcla de mercadotecnia y estrategia de penetración
El producto será presentando garantizando los mejores tubérculos, la máxima
calidad del cultivo como primer imagen de atracción, la promoción se hará en
conjunto con el importador para penetrar en el segmento asiático de la población
para aumentar el consumo del mismo, remarcado por el sabor y características del
producto, para iniciar una segunda fase con la participación en ferias y misiones
comerciales, destacando las grandes cualidades y bondades del producto,
acercando el mismo hacia otros sectores de la población que tienen
desconocimiento del mismo, generando folletos y videos educativos en el corto
plazo, y buscando acrecentar el conocimiento del producto a través de dos libros,
uno con especificaciones naturistas, y otro con recetas para prepararlo, destacando
los aportes asiáticos, latinoamericanos y por supuesto, mexicanos.
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Así mismo, como impulso mediático, generar una página de internet con información
nutrimental y con variedades de uso enfocado en el mercado canadiense, disponible
en Inglés y Francés como lenguas de mayor uso en Canadá, así como español por
ser lengua originaria de la empresa. Y ya que el segmento asiático es nuestro
mercado objetivo será necesario hacer un estudio de mercado sobre en qué estrato
especifico de población el producto está destacando, sea con la comunidad china,
camboyana, hindú, japonesa, tailandesa, etc. Para proponer una cuarta traducción
que coloque a nuestro producto como líder en el mercado canadiense, analizando
los estratos en donde ha sido consumido.
Tabla 14.
AÑOS

MERCADOTECNIA Y ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN
* Desarrollo de página web en español, inglés y francés con información
nutricional y recetas para su degustación.
* Participación en ferias y misiones comerciales para acercar el producto a

0-2 AÑOS

potenciales compradores y distribuidores.
* Establecer un directorio con importadores para estar atentos a sus
requerimientos.
* Desarrollo de página web en idiomas asiáticos, aquellos en donde el producto sea
más consumido.

2-5 AÑOS

* Desarrollo de videos en francés e inglés sobre información nutricional y
desarrollo de las recetas.
* Realizar contacto con restaurantes para un acercamiento directo del
producto y los potenciales usos en cocina, para incrementar su consumo.
* Promoción de derivados de la Malanga, Frituras, harinas, etc.
* Creación de libros sobre información nutricional y de recetas del producto,
destacando los sabores asiáticos, latinoamericanos y mexicanos.
* Realización de Films-documentales para conocer la información nutricional y
aportes del producto, y otro que conlleve el proceso de siembra, cosecha y
distribución del producto hasta llegar a los mercados internacionales,

5-10
AÑOS

incluyendo entrevistas con productores.
* Colocación de derivados en los mercados consolidados.
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Fuente: elaboración propia.

3.14 Clientes potenciales
Se han identificado varios potenciales compradores a través de las páginas oficiales
del gobierno canadiense que mantiene ordenada su información respecto a los
puntos de venta de productos agrícolas.
Les Marchés Publics, pone a disposición del lector los mercados de Montreal con
información de contacto para pequeños y medianos locales. Forma sencilla para
establecer una comunicación directa con potenciales compradores.

•

Les Marchés Publics de Montréal Phone : 514 937-7754
Fax : 514 937-7688 155
Av.
Greene,
3rd
floor
Montréal
https://www.marchespublics-mtl.com

•

(Québec)

H4C

2H6

Sobeys Québec
11281 Albert-Hudon Boulevard Montreal, Québec
H1G 3J5
514-324-1010
http://corporate.sobeys.com/

•

Metro Inc. Head office
11 011, boul. Maurice-Duplessis Montreal (Quebec)
H1C 1V6 (514) 643-1000
1 (800) 361-4681
http://corpo.metro.ca/en/home.html

•

Loblaw Companies Limited
1-888-495-5111
customerservices@loblaws.ca loblawprivacy@loblaw.ca
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Privacy Response Line: 1-855-416-1244 http://www.loblaw.ca/en.html
•

Sami Fruits
Montreal Head Office & Warehouse
1505 Rue Legendere Ouest, Montreal QC
5148586363

Estos contactos representan las principales tiendas de retail de Canadá con
presencia en Quebec y Ontario, así mismo, se encuentra como enlace los mercados
públicos en la ciudad de Montreal para un contacto directo con los mismos. Para
cada uno de ellos se pondrá en contacto el equipo, buscando formalizar y generar
un vínculo con cada uno de ellos.

3.15 Oportunidades y Amenazas
La empresa al ser nueva en el desarrollo de canales de exportación mantiene
amenazas puntuales para su crecimiento, y derivado de la situación del mercado
local y global, las circunstancias presentan grandes oportunidades de desarrollo.
La relación comercial bilateral entre Canadá y México es buena, con un desarrollo
prominente en los últimos años y una relación diplomática en buenos términos; se
prevé una continuación de esta buena relación, favoreciendo el libre intercambio
comercial entre ambas naciones. Canadá es un país desarrollado con estabilidad
política, social y económica con lo que no se prevén situaciones de inestabilidad.
Existe un entendimiento histórico entre ambas naciones y con el creciente número
de personas de origen asiático y latinoamericano es buen momento para la
Malanga, misma, que en una tendencia cultural de desarrollo natural de cultivos de
forma ecológica lo coloca en posición privilegiada por sus grandes aportes
nutricionales.
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Se realizó un análisis del ambiente externo, segmentado de la siguiente forma:
Fuerzas Sociales, culturales, demográficas y ambientales:
1. Incremento de la población migrante latina y asiática en Canadá.
2. Atracción por lo saludable con criterios de selección.
3. Alta concentración poblacional.
4. Vínculo entre país exportador e importador.
5. Estabilidad social.
6. Facilitación del comercio exterior.
7. Regulación fitosanitaria.
8. Atracción por productos de alta calidad.
9. Mayor proporción de asiáticos y latinos en la población.
10. Alta concentración demográfica en grandes ciudades.
11. Bajos niveles de inseguridad.
12. Globalización.
13. Mayor poder adquisitivo y mayor nivel cultural.

Fuerzas Económicas
1. Oferta laboral suficiente.
2. Estabilidad macroeconómica.
3. Arancel cero en intercambio comercial Canadá-México en la Malanga en
fresco.
4. Tasa impositiva estable a largo plazo.
5. Estabilidad del poder adquisitivo.
6. Poca disponibilidad de crédito.
7. Crecimiento sostenido del PIB en Canadá.
8. Bajos niveles de productividad.
9. Acuerdos económicos complementarios entre Canadá y México.
10. Pertenencia a la ONU, OCDE, OMC y OMA.
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Fuerzas políticas, gubernamentales y legales
1. Estabilidad política en Canadá.
2. Estabilidad política nacional.
3. Políticas fiscales estables.
4. Política exterior económica estables entre países.
5. País con relaciones económicas con países de occidente.
6. Regulaciones de intercambio comercial prósperas.
7. Baja severidad de actividades terroristas.

Fuerzas Tecnológicas
1. Servicios logísticos competitivos.
2. Infraestructura moderna.
3. Acceso a nuevas tecnologías y técnico.

Fuerzas Competitivas
1. Competencia intensa en países exportadores.
2. Mercado atractivo para nuevos competidores.
3. Productos sustitutos cercanos.
4. Fuertes empresas rivales.
5. Poco recurso humano.
6. Abundantes insumos agrícolas.
7. Consumidores informados y exigentes.

Cada segmento analizado permitió concentrar las oportunidades y las amenazas
existentes en el entorno de la empresa, en el exterior de la misma. Se mencionan a
continuación en la tabla siguiente.
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EVALUACIÓN EXTERNA
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Aumento de la participación de grupos Mayores regulaciones fitosanitarias en
asiáticos y latinos, mayores consumidores Canadá.
del producto.
Alto poder adquisitivo.

Acceso limitado a créditos agrícolas.

Tendencia al consumo de productos con Incertidumbre

en

sostenibilidad

mayor valor nutricional.

acuerdos de libre comercio.

Estabilidad macroeconómica del país.

Competencia

intensa

en

de

países

exportadores.
Pertenencia

a

mismos

organizaciones Fuerzas competidoras nacionales.

internacionales.
Buenas

relaciones

económicas

y Productos sustitutos cercanos.

diplomáticas entre Canadá y México.
Servicios logísticos competitivos.

Condiciones naturales idóneas.

Abundante insumo agrícola.

Consumidores informados y exigentes.

A raíz de la identificación de las oportunidades y amenazas se realizó la matriz de
Evaluación de Factores Externos que permitirá observar si la empresa es capaz de
hacer frente a las amenazas y de utilizar las oportunidades como palanca de
crecimiento y desarrollo de la empresa.
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Factores externos clave

Ponderación

Calificación Puntuación
ponderada

OPORTUNIDADES
(O1) Aumento de la participación de

.15

4

.60

.10

4

.40

en

.05

4

.20

(O4) Estabilidad macroeconómica del

.05

4

.20

.05

3

.15

.05

3

.15

.05

3

.15

grupos asiáticos y latinos, mayores
consumidores del producto.
(O2) Tendencia al consumo de productos
con mayor valor nutricional.
(O3)

Alto

poder

adquisitivo

consumidores canadienses.

país destino.
(O5)

Pertenencia

a

mismas

organizaciones internacionales, mismas
reglas de comercio (OMA, OMC, OCDE,
ONU).
(O6) Buenas relaciones económicas y
diplomáticas entre Canadá y México.
(O7)

Consumidores

informados

y

exigentes.
.50

1.85

AMENAZAS
(A1) Incertidumbre en sostenibilidad de

.10

3

.30

.10

3

.30

(A3) Fuerzas competidoras nacionales.

.10

3

.30

(A4) Acceso limitado a créditos agrícolas.

.10

2

.20

(A5) Mayores regulaciones fitosanitarias

.05

4

.20

.05

3

.15

acuerdos de libre comercio.
(A2) Competencia intensa en países
exportadores.

en Canadá.
(A6) Productos sustitutos cercanos.

TOTAL

.50

1.45

1.00

3.30
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El impacto de las amenazas en la empresa pondría en riesgo su viabilidad porque
un no adecuado con el cumplimiento podría contraer el ánimo por realizar
intercambio comercial, así mismo cada una de estas amenazas parcial o totalmente
podría alterar el buen orden de la organización generando caos y baja
competitividad en las funciones desempeñadas.
El buen aprovechamiento de las oportunidades presentadas, podría generar
vínculos

estrechos con

las

empresas canadienses aumentando

nuestra

participación y mejorando nuestros procedimientos, un adecuado uso de todas las
herramientas establecería un know- how conllevando una mejora gradual y
constante en cada miembro de la organización.
La evaluación realizada expone que la empresa obtuvo un puntaje de 1.85 de un
máximo de 2.00 en las oportunidades, siendo un nivel alto, entendiendo que la
empresa puede ser capaz de aprovechar las oportunidades que se le presenten.
En el caso de las amenazas, se presentó una calificación de 1.45, un poco menos
alta, con lo que se tendrá que trabajar para hacer frente a cada amenaza
preparando a la empresa para resistir y preever cada riesgo que se presente.

4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA
4.1 Situación financiera
La sociedad financieramente es estable, cuenta con suficiente solvencia económica,
la inversión que necesita para iniciar la exportación se tomará del capital aportado
por los socios por lo que no es necesario solicitar algún crédito.

4.2

Proyecciones financieras

Se muestra a continuación las proyecciones financieras a 5 años, con un incremento
anual del 5% sobre la producción.
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4.3

Estados financieros

Estado de Resultados
Refleja la utilidad del ejercicio.

4.4 Estado de Flujo de Efectivo
Se muestra el efectivo al término de cada ejercicio disponible, el cual representa el
inicial del siguiente para seguir realizando operaciones de exportación.
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4.5 Valor Presente Neto y Tasa Interna de Rendimiento
Las cifras futuras del proyecto traídas al presente da como resultado
$966,650.51 con una tasa de descuento del 14%, este proyecto arroja como
porcentaje a invertir del 187.01% de TIR.

Variable Logística
COSTO UNITARIO POR KILOGRAMO

Precios
$5.50

COSTO TOTAL PRECIO A PIE DE PLANTA
DTA
PREVALIDACIÓN

$57,552.00
$319.00
$302.00

TOTAL IMPUESTOS
TRANSPORTE TERRESTRE (Grupo Belchez
Veracruz)

Subtotales

$621.00
$14,985.00

MANIOBRAS

$6,500.00

SEGURO MARITIMO (5%)

$4,028.64
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FLETE MARITIMO

$68,250.00

PREVIO

$500.00

PEDIMENTO Y VALIDACIÓN

$456.00

TOTAL GASTOS

$94,719.64

TOTAL GASTOS, IMPUESTOS

$95,340.64

COSTO TOTAL

$ 152,892.64

UTILIDAD 35%

$ 53,512.42

PRECIO DE VENTA POR KG. (Pesos)
PRECIO DE VENTA POR KG. (Dólar Canadiense)

$19.73
1.30
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Conclusión
Se observa que es viable la apertura de un canal de distribución México-Canadá,
para la comercialización estable de malanga.
Se cuentan con los medios necesarios para realizar exportaciones consecuentes de
malanga.
La población de distintas etnias presente en Montreal, da pauta para generar un
consumo de malanga constante, lo cual puede representar un desarrollo en los
distintos mercados a través de las distintas ciudades conforme el crecimiento de las
mismas.
Con los datos que refleja la evaluación financiera este proyecto de exportación de
Malanga a Montreal, Canadá es viable debido a que genera utilidades, el Valor
Presente Neto es mayo a cero y la Tasa de Descuento del 14% es menor
comparada con la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 187.01%.
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